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La aniquilación de un grupo paramilitar 
supuestamente auspiciado por algunos dirigentes 
cívicos y empresariales de Santa Cruz podría 
alentar al gobierno de Evo Morales –que asumió 
la responsabilidad total del operativo– a pasar 
a la ofensiva final contra el principal núcleo de 
resistencia regional. La fiscalía ha actuado una 
vez más como un anexo del Poder Ejecutivo y ha 
mandado citaciones y órdenes de apremio contra 
prominentes dirigentes cruceños, incluyendo al 
Prefecto departamental, lo cual podría ocasionar 
un giro drástico en el largo conflicto que sostiene 
este sector con el gobierno del MAS. Como si ello 
fuera poco, el gobierno decidió al mismo tiempo 
descabezar a la Corte Suprema de Justicia, hecho 
que sumado a la renuncia del presidente de la Corte 
Nacional Electoral, debilita más la ya precaria 
institucionalidad democrática. Un clima nada 
propicio para la vigencia del Estado derecho y la 
realización de las elecciones venideras.

La diplomacia de la coca
y los cacahuates

Hace algunos años, nadie hubiese sospechado que 
un ex presidente norteamericano acepte la invita-
ción del presidente Morales de cultivar coca en su 
parcela en el Chapare: “Puesto que el presidente 
Morales vino a mi propiedad (hace algunos años) 
y evidentemente ha cosechado algunos maníes, es-
pero que en mi próxima visita pueda ir al Chapare 
donde él me va a llevar a cosechar hojas de coca”, 
declaró con entusiasmo Jimmy Carter en su última 
visita a Bolivia. Lo que parece haber olvidado el ex 
presidente Demócrata y Premio Nobel de la Paz es 
que entre los inocentes cacahuates y la coca inter-
dicta hay un mundo de diferencia. Es como si en su 
próximo viaje a los Estados Unidos, y en un gesto 
de generosa reciprocidad, el presidente Morales 
fuese invitado a cosechar marihuana en California. 
Misterios de la diplomacia de los pueblos, que los 
tiene muchos.

El Estado de derecho bajo prueba de fuego
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editorial

En este mes de mayo comienzan los festejos y conme-
moraciones de los doscientos años del inicio de las 
gestas independentistas en América Latina. De 1809 a 
1825 se ha periodizado convencionalmente en Bolivia 

el período de las luchas del Alto Perú en pos de su indepen-
dencia del dominio colonial español. En ese lapso se fueron 
creando además una tras otra las nuevas repúblicas que sus-
tituyeron a los anteriores virreinatos, audiencias y capitanías 
generales.

Como ningún acontecimiento histórico que irrumpe 
como rayo en cielo sereno, es preciso considerar como an-
tecedentes del mencionado período emancipatorio al menos 
también a las rebeliones indígenas de los Amaru y los Katari y 
a la propia independencia de Haití, hechos que ocurrieron en 
las postrimerías del siglo XVIII. Y para muchos historiado-
res, el verdadero ciclo de las revoluciones nacionales y anti-
coloniales comprende desde la Independencia de los Estados 
Unidos en 1776 hasta los movimientos revolucionarios de 
1848 en Europa.

Se trata, por consiguiente, de un período de enorme 
densidad histórica, con indudables consecuencias que llegan 
hasta nuestros días, y que ha dado lugar a innumerables con-
troversias interpretativas, porque los hechos históricos rara 
vez admiten una única narración. La manera en que de ver-
dad ocurrieron los hechos es de suyo algo difícil de establecer, 
y las cosas se complican todavía más a la hora de aquilatar la 
actitud, intenciones y objetivos de los protagonistas centrales 
o la forma en que los acontecimientos fueron reflejados en 
los documentos y publicaciones de la época.

En Bolivia se han fortalecido en los años pasados las 
instituciones que conservan el archivo documental de la Re-
pública y se cuenta también con una importante producción 
historiográfica. Aun así, la agenda histórica no estará conclui-
da mientras no se promueva un amplio movimiento intelec-
tual de aproximación dialéctica entre las diversas visiones e 
interpretaciones existentes, con miras a impulsar la construc-
ción de una identidad nacional pluricultural y una ciudadanía 
con calado histórico.

Las reverberaciones históricas de 1809

La cacería de brujas desatada por el gobierno contra diri-
gentes cívicos y empresariales cruceños, sobre la base en 
testimonios de testigos de muy dudosa credibilidad, no 

puede entenderse fuera del contexto de la larga confrontación 
entre el Estado central y las regiones, y la más reciente pugna 
entre el proyecto de poder del MAS y la demanda autonómica 
de Santa Cruz. El ingrediente de “terrorismo” –el del grupo pa-
ramilitar que habría puesto una bomba en la casa del Cardenal 
y el de la liquidación de tres integrantes 
del grupo sin que al parecer ofrezcan 
resistencia– le añade al nuevo conflicto 
unos ingredientes policíacos y judiciales 
que se están tratando con enorme irres-
ponsabilidad.

En la estrategia política del MAS, 
Santa Cruz fue siempre un incordio. La 
dirección cívico-empresarial de ese de-
partamento fue decisiva en la caída del 
gobierno de Carlos Mesa y se constitu-
yó en el principal foco de resistencia al 
gobierno de Evo Morales. Atrincherado 
en la defensa de sus tierras, de la autono-
mía y la economía de mercado, ese nú-
cleo de poder regional ha intentado una 
y otra vez ejercer de freno a las reformas 
estructurales que impulsa el MAS. 

Por ello, desde su llegada al gobierno, Evo Morales se obs-
tinó en liquidar políticamente a la dirigencia cruceña, descono-
ciendo la legitimidad de la demanda autonómica departamental, 
promoviendo la confrontación social y territorial en el departa-
mento y estrangulando económicamente a los principales em-
presarios del oriente, mediante la prohibición de las exportacio-
nes agroindustriales y la restricción de la provisión de diesel. El 
punto culminante del asedio a Santa Cruz fue el cerco campesino 
de octubre pasado y la presencia de grupos armados en la movi-
lización campesina. UNASUR obligó a las partes en conflicto 
a sentarse en la mesa de negociación para intentar concertar el 
capítulo sobre autonomías de la nueva Constitución.

Como respuesta a la estrategia gubernamental, la dirigencia 
cruceña ensayó todos los recursos posibles: confrontó al MAS 
electoralmente con resultados favorables en el referéndum sobre 
autonomías y en el de revocatoria de mandato de su prefecto; 
paralizó a la Asamblea Constituyente durante meses con la de-
manda de capitalidad plena para Sucre; interpuso una infinidad 

de recursos legales cuando todavía existía Tribunal Constitu-
cional; alentó en los cuatro departamentos de la “media luna” 
la aprobación de los Estatutos autonómicos y, por último, votó 
mayoritariamente por el NO a la nueva Constitución. Esta últi-
ma decisión mayoritaria del pueblo cruceño, corroborada por la 
negativa posterior a concurrir al Consejo autonómico confor-
mado por el gobierno, fue asumida por Evo Morales como una 
declaratoria de guerra: los “derrotados” en el referéndum consti-

tucional debían acatar la nueva norma o 
atenerse a las consecuencias. La suerte 
estaba echada.

A la dirigencia cruceña le fue bien 
mientras enarboló la defensa de la lega-
lidad constitucional y ciñó sus acciones 
de resistencia dentro del marco legal. 
La toma de instituciones públicas, el 
bloqueo de caminos y la captura de ae-
ropuertos, organizados por los comités 
cívicos de la “media luna” en septiem-
bre de 2008, desprestigiaron a la oposi-
ción regional en la escena internacional 
y terminaron a la postre con la masacre 
de Pando y el apresamiento de Leopol-
do Fernández.

El reciente ajusticiamiento de un 
comando paramilitar supuestamente 

alentado por algunos dirigentes cruceños es el golpe político más 
contundente a la resistencia autonómica, al punto que si Eduar-
do Rozsa no hubiese existido, al gobierno le convendría haberlo 
inventado. Más allá de las graves violaciones a los derechos hu-
manos y a las garantías procesales cometidas por la Policía y los 
fiscales, es previsible que las consecuencias políticas del descu-
brimiento de vínculos entre los mercenarios y varios dirigentes 
cívicos y empresariales cruceños traiga aparejado un giro drásti-
co en el largo conflicto que sostiene este sector con el gobierno 
de Evo Morales. 

El MAS procurará pasar seguramente a la ofensiva final, 
mediante la persecución de los dirigentes cruceños –el des-
pliegue de fuerzas militares obedece a esa estrategia– y podría 
ocurrir que, en una salida desesperada, las fuerzas políticas más 
radicales de ese departamento intenten una defensa armada, que 
es para lo que se venía preparando el grupo de Rozsa. Si eso ocu-
rriera, perdería la democracia y ganarían la violencia, el miedo y 
la inseguridad.

Violencia, miedo e inseguridad
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sistencia de las brechas digitales. La convergencia me-
diática sería el “flujo de contenido a través de múltiples 
plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples 
industrias mediáticas y el comportamiento migratorio 
de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir a casi cual-
quier parte en busca del tipo deseado de experiencias de 
entretenimiento”.2 Alude a que las corporaciones mediá-
ticas recurren a todos los medios para irradiar un mismo 
contenido y a que los usuarios o consumidores usan la 
tecnología para apoderarse activamente de esos conteni-
dos en interacción con otros usuarios consumidores.3

Al margen de que no se trata de la búsqueda de 
experiencias de entretenimiento, la característica de 
este caso no es tanto la presencia de los mismos con-
tenidos en varios medios sino, por el contrario, la au-
sencia de claridad en los contenidos. Tampoco existe 
un producto mediático definido propuesto por una in-
dustria particular; lo más notable es la interacción entre 
los medios, la interacción entre los “consumidores” y 
la convergencia de ambos grupos, en la que Internet 
juega un papel primordial.

Rózsa Flores, mediático
La vida de Rózsa Flores es de hecho un fenómeno de 
relieve mediático. Fue periodista y escritor; alimentó va-
rios blogs y páginas de Internet; prefirió representarse a sí 
mismo en la película que retrata su notablemente insóli-
ta vida. Chico, el título de la película, es el nombre de un 
personaje de historieta. Dejó grabada una entrevista con 
un periodista húngaro que fue difundida póstumamente 
(el periodista podría enfrentar un juicio por ocultar in-
formación). La existencia misma de Rózsa Flores parece 
expresar la cultura de la convergencia. El caso, por otra 
parte, muestra también las ambigüedades del recurso de 
la tecnología. Las páginas de Facebook, Bebo, YouTube o 
blogs fueron empleadas probablemente desde antes de la 
conformación del grupo descubierto en Santa Cruz.

La cobertura de los medios “tradicionales” boli-
vianos, especialmente de la televisión, es forzosamente 

contrapuntos

Desde 2006 subimos la cuesta escabrosa de la 
movilización competitiva. Las disputas entre 
el gobierno y la oposición y sus seguidores 

parecen convertir los “caminos del cambio” en 
aporías. Nos encaran una serie impredecible de incerti-
dumbres vitales que los medios de comunicación refle-
jan, amplifican y crean. En una aparente salida de este 
tren pertinaz e intenso, durante las últimas semanas 
fuimos testigos de un fenómeno del que probablemen-
te todos estamos pendientes y que comparte algunos 
rasgos de los reality shows que transmiten las redes de 
televisión. Se observan grabaciones de entrevistas y de 
reuniones de los protagonistas. La historia, secreta pero 
paulatina y parcialmente desvelada, se va construyendo 
de manera retroactiva y contradictoria con estos datos a 
veces inesperados. En el centro sobresale la figura des-
concertante de Eduardo Rózsa Flores, héroe para unos 
y criminal para otros, muerto junto a dos de sus compa-
ñeros en un operativo policial en el hotel Las Américas 
de Santa Cruz; intrigan la oscuridad de su “misión” en 
Bolivia y sus múltiples trayectorias de vida.

A partir del operativo –que también resultó en la 
captura de otras dos personas–, los noticieros televisi-
vos exhiben e interpretan con mayor o menor cuidado 
las imágenes o grabaciones más recientemente apare-
cidas, los últimos hallazgos policiales. Las autoridades 
plantean conjeturas, controvertidas o reafirmadas por 
los periodistas en función del medio de que se trate. 
Personas de varias partes del mundo discuten en los 
blogs detalles de las pesquisas policiales, aportan inter-
pretaciones de fondo o manifiestan su pesar o alegría 
por la muerte de Rózsa Flores y sus compañeros.

La realidad como espectáculo
Hablar de reality show no involucra frivolizar las muer-
tes ni el peligro incontrovertible de la violencia. La 
adopción de rasgos de los programas de “telerrealidad” 
por parte de los informativos es una tendencia global1. 
En este caso resaltan algunos parecidos de familia de 
la cobertura mediática con aquellas series televisivas 
que provocan algún grado de suspenso en el público 
al convertir en espectáculo la “realidad” artificialmen-
te extraordinaria de personas ordinarias o la “realidad” 
cotidiana de personas “extraordinarias”. No extende-
remos las similitudes a detalles contingentes como el 
hecho de que en los reality shows las cámaras, siempre 
abiertas, permiten al público una intrusión impune en 
la vida de los demás y que, por el contrario, el operativo 
policial bloqueó el sistema de cámaras de seguridad del 
hotel en que tuvo lugar.

El hecho y su seguimiento dan relieve a dos ele-
mentos que reconfiguran las esferas públicas en Bolivia: 
el papel de los “consumidores” de la información, que es 
parte de una suerte de cultura de la convergencia, y la per-

“Mercenarismo”, “heroísmo”, convergencia
y brecha digital

Eduardo Córdova Eguívar*

Se ha sugerido que si Bolivia habrá de dividirse, la división empezó en la pantalla de los noticieros que emiten los medios televisivos. Si bien 
la extensión de la imagen dividida a la “realidad social” es asaz cuestionable, la metáfora alude a las probables intenciones divisionistas

del grupo desarticulado por la policía y expresa la mediatización de la política, la inundación del ámbito mediático por la disputa política, 
la escenificación de los conflictos y la toma de partido por parte de los medios.

fragmentaria y parcial –parcializada, también, pero no 
es nuestro interés enfatizar ese aspecto–. Se alimenta 
mutuamente con publicaciones digitales, posts en blogs, 
páginas de noticias o en servicios como YouTube. Al 
margen de las imágenes grotescas de las personas aba-
tidas, de detalles ominosos, que son un recurso aparen-
temente inevitable para ciertos canales de televisión, la 
“verdad de los hechos” es un rompecabezas sin modelo, 
que se arma o desarma paulatinamente en las emisiones 
de los noticieros. La información es siempre tentativa y 
carece de una visión global.

Se ha sugerido que si Bolivia habrá de dividirse, la 
división empezó en la división de la pantalla en los no-
ticieros que emiten los medios televisivos. Si bien la 
extensión de la imagen dividida a la “realidad social” es 
asaz cuestionable, la metáfora alude a las probables inten-
ciones divisionistas del grupo desarticulado por la policía 
y expresa la mediatización de la política, la inundación del 
ámbito mediático por la disputa política, la escenificación 
de los conflictos y la toma de partido por parte de los me-
dios. Esto se da frente a una audiencia que no es pasiva. 
En general, es difícil de probar que los mensajes que emi-
ten y transmiten los medios de comunicación determi-
nen las inclinaciones políticas de la población. Durante 
los últimos años en Bolivia, la audiencia no cree todo lo 
que dicen los noticieros que ve. Tampoco ve solamente 
los noticieros que dicen lo que cree. Tal como muestran 
los resultados preliminares de una encuesta realizada en el 
marco de un proyecto de la Fundación Boliviana para la 
Democracia Multipartidaria, la preferencia por un medio 
no equivale a dar crédito ciego a sus interpretaciones.

Entre la desinformación y la manipulación
El Observatorio Nacional de Medios, de la Fundación 
Unir Bolivia, realizó en 2008 una encuesta en el marco 
de una investigación denominada Tu palabra sobre las 
noticias, que incluye comentarios de la población de las 
principales ciudades del país. Uno de esos comentarios 
expresa suficientemente la relación de la audiencia con 
los medios: “La cantidad de gente desinformada es mu-
cha. Los medios de comunicación tergiversan mucho 
la información y la gente que no está informada, que 
no ha recibido la información adecuada, que no tuvo la 
oportunidad de verificar, es la mayoría”.4

La “oportunidad de verificar” es mayor para la 
población que busca información en Internet, pero es 
también la oportunidad de encontrar más información 
sin verificar. En el caso que nos ocupa, las participacio-
nes en blogs, en YouTube y otros servicios de video son 
numerosas y variadas. En este ámbito fundamentalmente  
global no hubo durante este año discusiones con puntos 
de vista más “internacionales” en relación con un hecho 
en Bolivia –con la posible excepción de la todavía re-
ciente victoria futbolística de nuestra selección sobre la 
Argentina–; aun las antiguas apariciones del presidente 
Evo Morales, que son las más vistas, tienen comentarios 
recientes relacionados con el caso Rózsa Flores.

* Sociólogo CESU-UMSS y Ciudadanía, Comunidad de Estudios 
Sociales y Acción Pública
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No se trata precisamente de la armazón colecti-
va de la historia sino de la expresión de posiciones, a 
veces con menor moderación que en otros foros. Los 
comentarios que romantizan la búsqueda de “indepen-
dencia” de Santa Cruz se hacen más abiertamente; hay 
declaraciones racistas; abundan las consignas a favor 
y en contra de los protagonistas; los insultos de una 
parte y otra, las descalificaciones fáciles. Pero también 
hay traducciones de las entrevistas que Rózsa Flores 
concedió al periodista húngaro antes de venir a Boli-
via, datos sobre los presuntos mercenarios muertos y 
otras informaciones relevantes. Los posts y las discusio-
nes connotan el abanico de las actividades políticas de 
Rózsa Flores y la peligrosa presencia de su grupo en 
el país. Durante los años anteriores era notorio que la 
movilización competitiva también se había instalado en 
la blogosfera; la variedad de comentarios del caso actual 
es más evidente y expresa también la distancia entre las 
culturas políticas prevalecientes en diferentes países.

La brecha digital 
Pero el papel activo de los consumidores, la discusión y 
la participación dependen en primera instancia del ac-
ceso material a Internet. La brecha digital, vista como 
desigualdad digital, se expresaría en cinco aspectos: los 
medios físicos de acceso a Internet, la autonomía de 
uso, las habilidades del usuario, la disponibilidad del 
apoyo de expertos, la diversidad de propósitos que se 
tienen cuando se “entra” a la red. Las condiciones de 
exclusión se manifiestan en los anchos de banda; la dis-
ponibilidad de conexiones domésticas; conocimiento 
de navegadores, motores de búsqueda, aceleradores de 
descarga o programas para compartir entre pares; en la 
posibilidad de pedir consejos a gente con mayor cono-
cimiento y experiencia; en los múltiples intereses que 
los usuarios tienen cuando usan Internet.5 Los resulta-
dos iniciales de una investigación de uso de tecnologías 
de información y comunicación por parte de los jóve-
nes, desarrollada en Cochabamba por el centro Ciuda-
danía, confirman que dependemos de los telecentros 
comerciales y que la capacitación del uso de Internet 
no toma en cuenta los aspectos del contexto social en 
que se instala la tecnología.

Pese a la ebullición política que todavía vivimos y 
a las altas proporciones de participación de nuestra po-
blación tanto en elecciones como en movilizaciones, la 
exclusión digital de Bolivia es indudable. Sigue siendo 
uno de los países latinoamericanos con mayor desventa-
ja digital, al punto que los estudios comparativos que se 
hacen sobre el acceso y el uso de las tecnologías de in-
formación y comunicación no muestran datos comple-
tos sobre el caso boliviano.6 Todavía no “ascendimos” 
al “desierto de lo real” que el mundo del conocimiento 
y la virtualidad de Internet revelarían –aludimos a una 
frase central de Matrix, explotada fecundamente por 
Slavoj Žižek–; es una tarea pendiente que debe enca-
rarse sin soslayar que la tecnología no es políticamente 
aséptica. Mientras tanto, nuestra situación como país 
no parece ser menos “real” ni menos desierta.

1  Cf., por ejemplo, W. Lance Bennett, “Beyond Pseudoevents: 
Election News as Reality TV”. American Behavioral Scientist, 
Vol. 49, N° 3, 2005.

2  Henry Jenkins, Convergence Culture. La cultura de la convergencia 
de los medios de comunicación, Barcelona, Paidós, 2008, p. 14. 

3  Henry Jenkins y Mark Deuze, “Convergence Culture”. 
Convergence, Vol. 14, N° 1, 2008.

4  Cf. ONADEM, “Tu palabra sobre las noticias”, La Paz, Funda-
ción Unir Bolivia, 2008, disponible en: http://www.unirbolivia.
org/images/stories/flashonadem/tu_palabra_sobre_las_noti-
ciasu.pdf.

5 Paul DiMaggio y Ezster Hargittai, “From the ‘digital divide’ 
to ‘digital Inequality’. Studying Internet use as penetration in-
creases”,  Working Paper 19, Centro Woodrow Wilson, Uni-
versidad de Princeton, 2001; citado en Mark Warschauer, Te-
chnology and Social Inclusion. Rethinking the Digital Divide, 
Cambridge, MA, MIT, 2003.

6 Cf. Carlos Rozo, “La brecha digital en América Latina”, 
 México, CEPAL, 2008.

La contradicción gobierno nacional vs. región 
marcó la política nacional desde la asunción 
de Evo Morales al poder y alcanzó su punto 

culminante con los referéndums para la aprobación 
de los estatutos autonómicos en 4 departamentos del 
país. Las tensiones que se producían por la forma en 
que se pretendía aprobar el proyecto de Constitución 
y la posibilidad, siempre presente, de no incorporar 
las autonomías en el proyecto constitucional o hacer-
lo de forma incompleta, marcó el clima político de 
confrontación que finalmente desembocó en la ocu-
pación de Pando, la toma fallida de las instituciones 
públicas y la marcha campesina hacia la ciudad de 
Santa Cruz. La regionalización del conflicto, en esta 
etapa, marcó un tipo de política de confrontación ca-
racterizada por: la presencia de dos grandes bloques 
con movilizaciones de grandes masas en respaldo de 
sus propuestas, la paulatina exclusión de los partidos 
de la toma de decisiones políticas, la imposibilidad 
de negociar acuerdos entre el gobierno nacional y 
las regiones, un permanente enfrentamiento de baja 
intensidad con tintes regionales y étnicos y la ame-
naza permanente de una escalada de violencia. 

Los acuerdos entre gobierno y la oposición po-
lítica (parlamentaria) lograron por momentos des-
activar la confrontación reconduciendo, al mismo 
tiempo, los procesos de toma de decisiones políti-
cas a través de los mecanismos del sistema, con el 
consecuente debilitamiento del bloque regional y la 
recuperación, en parte, del rol político de la opo-
sición. La aprobación de la nueva Constitución de 
enero último ha tenido la virtud de zanjar de hecho 
el conflicto planteado en torno a los contenidos de la 
Constitución y de las autonomías, y su consecuencia 
inmediata ha sido una desmovilización de las fuerzas 
sociales agrupadas en uno y otro bloque. 

Existe la percepción en Santa Cruz de la impo-
sibilidad de lograr las grandes concentraciones de los 
años anteriores aun cuando el apoyo a las propuestas 
regionales se mantiene en el mismo nivel, como lo 
ha demostrado la votación en el último referéndum. 

Algo similar sucedería en La Paz donde, según 
informes de prensa, no se pudo juntar a más de 200 
personas para la realización del cerco al Parlamento 
durante la aprobación de la ley transitoria electo-
ral, algo que parece sorprendente considerando la 
espontaneidad de muchas manifestaciones a favor 
del gobierno; en todo caso, esto nos estaría mos-
trando claramente que la desmovilización ha sido 
simultánea en los dos bloques una vez aprobada la 
nueva Constitución. La pregunta que surge de esta 
situación sería: si ya se han agotado las demandas y 
consignas que lograron aglutinar a las grandes masas 
tras el proyecto del MAS, ¿qué nuevas demandas y 
consignas permitirán al gobierno lograr el control 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional como para 
permitirle la implementación del modelo diseñado 
en  la nueva Constitución sin requerir de la negocia-
ción con la oposición? 

Si algo ha caracterizado al gobierno del MAS ha 
sido su política de movilización de las masas. La mo-
vilizaciones desde la oposición en base a las consignas 
de defensa de los recursos naturales, el gas, la lucha 
contra el neoliberalismo, para luego en el gobierno 
agregarle la lucha contra el colonialismo y la margi-

Unidad nacional vs. separatismo:

Nuevo discurso de la confrontación
Roger Tuero*

nación de los pueblos originarios que le diera grandes 
réditos políticos internos e internacionales. Todas es-
tas consignas, junto a la de los enemigos internos y 
externos, la oligarquía del oriente y el imperialismo, 
han servido para movilizar de manera permanente 
a las masas y emplearlas para cercar la Asamblea, el 
Parlamento, amenazar a los opositores, e incluso al 
departamento de Santa Cruz, organizando la marcha 
de miles de campesinos hacia su ciudad capital.

Pero si algo amenaza al MAS no es otra cosa 
que la consecución de sus objetivos, porque una vez 
alcanzados éstos, ¿habrán de encontrase otros con la 
misma capacidad de convocatoria y movilización? De 
alguna manera la lucha contra la exclusión, la recupe-
ración de los recursos naturales, o contra el neolibe-
ralismo, ya se han concretado, en lo que se ha podido, 
en la nueva Constitución Política del Estado. Nuevas 
consignas con la misma fuerza y capacidad de estas 
reivindicaciones serán difíciles o casi imposibles de 
encontrar. El manejo del mismo discurso y los mis-
mos contenidos, con los derechos ya consagrados en 
la Constitución y en el imaginario colectivo, ya no 
tendrán el influjo de antes, y en cierto modo hasta 
podrían volverse contraproducentes a la luz de su 
comparación con los logros reales obtenidos, como 
es el caso de los escaños de los pueblos indígenas.

El grave problema, a mi juicio, sería que el 
gobierno del MAS estuviera tentado a mantener la 
confrontación, ya no apoyada en la movilización de 
sectores sociales afines, por las razones antes expli-
cadas, sino apoyado en la fuerza del aparato militar 
y policial y, por supuesto, con el concurso del apa-
rato judicial, aprovechando la existencia de células 
de supuestos terroristas recientemente acribillados 
en Santa Cruz. Esto puede colegirse de la temprana 
vinculación que hacen personeros del gobierno de 
estas actividades con opositores, élites regionales, 
empresarios, cooperativas, etc. 

La movilización de tropas hacia Santa Cruz y 
las detenciones de personas supuestamente vincula-
das con estos grupos revelan que no se trata de algo 
circunstancial, sino de una estrategia vinculada al 
proceso electoral de diciembre y a la necesidad de 
cohesionar al electorado duro del MAS de las regio-
nes del altiplano y los valles a partir de una supuesta 
amenaza de secesión. Sin embargo, la defensa de 
la unidad nacional y la lucha contra el separatismo 
puede ser una consigna extrema que va más allá de 
objetivos puramente electorales para convertirse en 
una verdadera agresión a una región y, por supuesto, 
al país mismo, que ninguna victoria electoral o pro-
yecto de poder podrá justificar. 

De todas formas, de existir bases para hablar de 
conjuras separatistas o de terrorismo, como en cual-
quier parte del mundo, el tema es tan serio, que se 
espera de un gobierno actuar con la mayor rapidez 
y contundencia y la mayor seriedad y mesura para 
proteger a la sociedad de sus efectos perversos. Pero 
lo que no se había visto es el caso en el que funciona-
rios de gobierno hagan conjeturas públicas, involu-
cren a la mayor cantidad de instituciones y personas 
e incluso fabriquen pruebas para demostrar la exis-
tencias de estos grupos. Esto de por sí aporta dudas 
sobre la autenticidad de los hechos.

*Sociólogo UAGRM.
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Después de varios años vuelve al de-
bate público el tema del terrorismo 
a consecuencia de los hechos susci-

tados en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra. Esta figura está tipificada como 
delito en el Código Penal. Así, los actos 
en que se incurran para consumar el hecho 
tengan cierta connotación política, no es el 
referente político o  ideológico lo que se 
juzga, sino la naturaleza criminal de la in-
conducta, pues ésta puede derivar no sólo 
en una acción antijurídica, sino en lo que en 
el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos se denomina “crímenes de lesa 
humanidad”, como el atentado dinamitero 
a un centro de concurrencia masiva de per-
sonas.

El pánico y zozobra que genera esta 
clase de hechos ocasiona que a partir de su 
consumación da lugar al surgimiento de un 
clima de absoluta inseguridad e indefensión 
ciudadana, además de la incertidumbre de 
que, en cualquier momento puede volver 
a ocurrir y en el lugar menos pensado. En 
ese contexto, surge un miedo generalizado 
en la población  (que es lo que buscan crear 
precisamente los amantes del terrorismo), dando lu-
gar a que desconfíes de ingresar a un avión o te some-
tan a un conjunto de medidas de seguridad, para lo 
cual temas por tus hijos cuando concurran al colegio, 
te abstengas de asistir a un espectáculo público, en-
cuentres en tu vehículo un artefacto explosivo, abras 
con temor tu correspondencia o recibas amenazas y/
o conminatorias arbitrarias para someterte a alguna 
exigencia, sea económica o de otra naturaleza.

Hacen algunos años, el  Perú vivió esa amarga 
experiencia y las secuelas aún subsisten, peor cuando 
las acciones terroristas no se circunscriben a grupos 
irregulares solamente, sino que contagian a los propios 
órganos coercitivos del Estado, o los grupos paramili-
tares.

No hay terrorismo bueno
Queda claro que el terrorismo, venga de donde venga, 
es perverso, sus protagonistas sienten desprecio por la 
vida (principal derecho humano) y con sus actos desle-
gitiman  cualquier referente altruista o ideológico con 
que pretenda respaldarse. No hay terrorismo bueno 
o revolucionario como pretenden sustentar algunos 
mercenarios o comerciantes de la muerte. Quien aún 
cree que este método es válido para defender supuestos 
ideales, sean libertarios, autonomistas o revoluciona-
rios, que se imagine por un minuto a sus seres queridos 
como víctimas de estos crímenes y veremos si sigue 
pensando lo mismo.

Considero, sin temor a equivocarme, que existe 
una diferencia cualitativa entre la visión y el sentir de 
un guerrillero o guerrillera comparado con un terro-
rista, no son lo mismo. Guerrilleros fueron Miguel 
Lanza, doña Juana Azurduy de Padilla o el propio Che; 
terroristas son aquellos que no tienen ningún escrúpu-
lo en matar niños.

Valor de la democracia frente al terrorismo
Es importante entender que la democracia, con todos 
los defectos que le podamos advertir, es el instrumento 
más idóneo para una convivencia  pacífica y fraterna; 
ella  proporciona a cualquier persona o colectivo hu-
mano los mecanismos necesarios para exponer su des-
contento y exigirle al Estado no sólo ser escuchados, 
sino reivindicar derechos.

Sin embargo, es necesario garantizar que el Estado 
y sus diferentes organismos, sean éstos gubernamentales, 
jurisdiccionales, policiales, fiscales, etc., respondan ante 
esta situación a través de procedimientos estrictamente 
legales, en el marco del respeto a las garantías consti-
tucionales y los derechos humanos. Cabe recordar que 
bajo ninguna circunstancia se ponen en suspenso los de-
rechos fundamentales. Toda lucha contra el terrorismo 
al margen del ordenamiento jurídico no sólo que puede 
generar vicios de nulidad en el procedimiento penal, 
sino que deslegitima la actuación del Estado; recuérdese 
que el delito no se combate con el delito sino con la ley.

Esa es la razón por la que el Ministerio Público, 
como ente encargado no sólo de la investigación, sino 
de la subsecuente persecución penal de presuntos auto-
res, debe actuar preservando el estricto cumplimiento 
de las garantías constitucionales a favor de los investi-
gados y procurando al mismo tiempo que estos hechos 
no queden impunes, además de actuar con plena inde-
pendencia política, evitando que gobernantes y oposi-
tores, traten de sacar ventaja de un tema tan delicado.

El Estado y el comportamiento democrático
Ningún país puede sentirse seguro o liberado de la posi-
bilidad fáctica de verse acosado por el fenómeno pernicio-
so del terrorismo; éste estuvo presente en los territorios 
de grandes y pequeñas naciones. Si bien se trata de un 
problema latente, interesa también la respuesta y el com-

portamiento de los organismos estatales; al res-
pecto, resulta trascendental el cómo se afronta 
el problema, y la alternativa seguirá siendo la 
misma, con democracia, con la ley. Este princi-
pio es trascendental, toda vez que la tentación 
de vulnerar derechos bajo el argumento de 
“combatir el terrorismo” es latente. Recuer-
do que en la década de los años 90, coyuntura 
histórica muy difícil para el país, ante el sur-
gimiento de algunos grupos alzados en armas, 
aunque en forma muy incipiente, los gobiernos 
de entonces no tuvieron escrúpulo alguno de 
pisotear derechos de personas presuntamente 
involucradas en las acciones de estos grupos, al 
extremo de promover la práctica de la tortura, 
incluso ejecuciones sumarias, irónicamente en 
plena democracia. El argumento maquiavéli-
co de que “el fin justifica los medios” marcó 
la línea de conducta de los órganos de seguri-
dad del Estado, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, 
incluso de manera solapada el propio Poder 
Judicial. Aún recuerdo la respuesta grosera de 
un Ministro del Interior de entonces cuando 
como activista de los derechos humanos le re-
clamé por la tortura practicada contra varios 
miembros de estos grupos, respaldándome en 

la prohibición constitucional de incurrir en estos hechos; 
me dijo: “Si tuviera que cumplir la Constitución no po-
dría investigar nada”.

Hace unos días, o sea en este Gobierno, observé 
con suma preocupación las imágenes televisivas donde se 
mostraba a personas detenidas en Santa Cruz de la Sierra 
trasladadas a La Paz en condiciones no sólo deplorables, 
sino censurables, con el rostro cubierto, brazos y ma-
nos maniatadas, inmovilizados, medidas absolutamente 
innecesarias (ya estaban detenidas y sin posibilidades de 
huir), es decir, una flagrante violación de elementales 
derechos humanos. El solo traslado de esa gente en esas 
condiciones desde Santa Cruz a La Paz ya implica una 
tortura por los sufrimientos físicos ocasionados. El fis-
cal, director de la investigación, bien gracias.

Este caso, que ha generado inquietud nacional, in-
cluso internacional, a partir de los sucesos de violencia 
y muerte suscitados en el Hotel Las Américas de Santa 
Cruz de la Sierra a mediados de abril, con la muerte 
de tres personas, necesariamente debe ser esclarecido, 
no sólo en lo concerniente a los presuntos hechos de 
terrorismo o intenciones de generar un clima de temor 
e incertidumbre en el país, o de dividirlo, sino en la 
forma de cómo los órganos de seguridad estatal, el Mi-
nisterio Público y el Gobierno Nacional están afron-
tando el caso. Debe quedar claro que la forma más 
idónea para legitimar toda investigación sobre hechos 
de terrorismo o cualquier otro delito es a través del 
cumplimiento estricto de la norma, principalmente las 
garantías constitucionales, en todas las circunstancias, 
incluso al momento de la detención de una persona.

En Democracia es perfectamente posible compati-
bilizar la investigación sobre presuntos hechos delictivos 
y la vigencia plena de los derechos humanos, y ese es el 
desafío que el Estado debe saber asumir y superar. 

* Abogado, ex Defensor del Pueblo.        

El terrorismo y los ddhh
Waldo Albarracín Sánchez*

El Ministerio Público, como ente encargado no sólo de la investigación, sino de la subsecuente persecución penal de presuntos autores,
debe actuar preservando el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales a favor de los investigados y procurando al mismo tiempo 

que estos hechos no queden impunes, además de actuar con plena independencia política.
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Bolivia, por su modalidad de inserción interna-
cional, no recibió inicialmente los efectos de la crisis 
financiera debido al grado bajo de integración de su 
mercado financiero con el mercado mundial. 

Sin embargo, cuando la crisis financiera se exten-
dió al sector real de la economía mundial y se contrajo 
la demanda externa, el impacto en la economía boli-
viana empezó a percibirse en agosto de 2008 cuando 
declinaron para posteriormente caer fuertemente los 
precios de los productos de exportación. Las exporta-
ciones  se desaceleraron en el caso de Bolivia y su caída 
fue diferida y atenuada por la alta ponderación del gas 
natural, cuyos precios responden a acuerdos bilaterales 
y se encuentran indexados a los precios del petróleo 
con un rezago de tres meses, en el caso de Brasil, y seis 
meses en el caso de la Argentina.

Sin embargo, entre fines de diciembre de 2008 y 
fines de abril de 2009 los precios de varios pro-
ductos de exportación del país dejaron de caer 
y muchos de ellos se están recuperando, como 
en el caso del zinc, por lo que el primer impacto 
en la declinación de las exportaciones observada 
en los primeros tres mes del año habría pasado 
tendiendo a estabilizarse el nivel de las expor-
taciones. 

Bolivia y la crisis mundial
La mayoría de los analistas se preguntaban por 
qué no reaccionaba Bolivia de la misma forma 

que los países vecinos. Para el Banco Central las po-
líticas de respuesta dependen de condiciones iniciales 
o previas, las cuales le hacen menos vulnerable a su 
economía  frente a los efectos de la crisis económica 
mundial y de las condiciones específicas de su econo-
mía. 

Las condiciones iniciales se refieren a su sólida 
posición externa y posición fiscal.  La economía bo-
liviana había registrado cinco años de consecutivos 
superávit en cuenta corriente (acumulado un 45% 
del PIB)  y tres años consecutivos de superávit fiscal 
con una acumulación neta de depósitos en el BCB 
equivalente a 18% del PIB. Como resultado de los 
superávit mellizos, el nivel alcanzado de las reservas 
internacionales, equivalente a más del 40% del PIB 
y una de las más altas en América Latina, le permite 
cubrir holgadamente 3,2 veces la emisión moneta-
ria, 0,9 veces la liquidez total de la economía y 113 
veces las obligaciones de corto plazo (deuda interna en 
moneda extranjera más deuda externa de coto plazo). 
Asimismo, le permite cubrir 1,5 veces las importacio-
nes mensuales y 2,4 veces los depósitos en dólares en el 
sistema financiero.

Bajo este contexto, la política cambiaria aplicada 
fue de mantener el régimen de cambio deslizante o 
crawling peg, frenar las apreciaciones del tipo de cambio 
desde mediados de octubre de 2008 y ampliar la oferta 
de divisas de 15 a 50 millones de dólares diarios frente 
a un aumento inicial en octubre de 2008 de la demanda 
de divisas en el Bolsín del BCB. 

Las condiciones específicas o particulares de la 
economía boliviana se refieren, en primer lugar, a que 
la crisis se profundizó cuando todavía estaba elevada 
la inflación, la cual hasta diciembre de 2008 era cerca-
na al 11,8% y 12%, aunque con tendencia claramente 

descendente, la cual es muy sensible respecto a las va-
riaciones del tipo de cambio (pass trough). En segundo 
lugar, persiste todavía una alta dolarización de los de-
pósitos (%) y la cartera (%), siendo la mora en moneda 
extranjera mayor que la mora en moneda nacional. En 
tercer lugar, presenta una relativa ineslaticidad de sus 
exportaciones frente al tipo de cambio debido a una 
participación cercana al 95% de las materias primas o 
commodities. 

Tipos de cambio
Así, la trayectoria del tipo de cambio de Bolivia fue 
diferente a la de los países vecinos, los cuales a partir 
de 2003 en la fase del boom apreciaron fuertemente 
sus monedas y en la etapa de crisis sobre-reaccio-
naron depreciando significativamente sus monedas, 
para posteriormente tender a suavizar mediante 
apreciaciones. Es así que el tipo de cambio de Bo-
livia no hizo virajes bruscos a la apreciación ni a al 
depreciación, evitando dar de este manera un rodeo 
innecesario si se observa la trayectoria ex post de los 
países vecinos.

Adicionalmente, el BCB, para internalizar el costo 
de la dolarización de las entidades financieras, subió la 
tasa de encaje adicional a los depósitos nuevos en mo-
neda extranjera a partir de septiembre de 2008. Asimis-
mo, dado el cambio en las transferencias de divisas con 
el exterior aumentó la comisión a las transferencias al 
exterior y redujo la comisión a las transferencias desde 
el exterior, manteniendo en 1,2% el costo de transac-
ciones de ida y vuelta para desalentar movimientos de 
carácter especulativo.

Trayectoria del tipo de cambio nominal:
el rodeo innecesario

La política monetaria cambió a partir de sep-
tiembre, revirtiéndose la finalidad de las operaciones 
de mercado abierto de contraer la liquidez (coloca-
ciones netas) a dotar de la liquidez necesaria a la eco-
nomía con un saldo neto de redenciones.  

Por tanto, la respuesta de la política monetaria 
y cambiaria del BCB fue oportuna y adecuada ante 
la crisis, pues dependió de las adecuadas condiciones 
iniciales previas de baja vulnerabilidad de la econo-
mía, así como de sus características particulares para 
evitar efectos no deseados, por lo que la hace rela-
tivamente diferente a las políticas de respuesta de 
otros países.

*Presidente del Banco Central de Bolivia.

Efectos de la crisis financiera mundial en Bolivia
Gabriel Loza Tellería*

La respuesta de la política monetaria y cambiaria del BCB fue oportuna y adecuada ante la crisis, pues dependió de las adecuadas
condiciones iniciales previas de baja vulnerabilidad de la economía.

El año de 2008 va a quedar grabado en la historia 
económica como en un año en que simultánea-
mente confluyen, por una parte, la profundi-
zación y extensión de la crisis financiera inter-

nacional iniciada en 2007 con la crisis hipotecaria en 
los EEUU y, por otra, la fase de contracción abrupta 
del ciclo económico de la economía mundial que ha-
bía comenzado en 2004 con tasas sin precedentes de 
crecimiento del volumen y del producto mundial y, es-
pecialmente, con niveles excepcionalmente altos de los 
precios de los productos básicos de los hidrocarburos, 
alimentos y materias primas agrícolas y minerales. 

La confluencia de la crisis financiera y la recesión 
económica dio como resultado una crisis mundial sin 
precedentes en los tiempos de la globalización desde la 
Segunda Guerra Mundial. 

Los países emergentes y en desarrollo que ante 
los inicios de la crisis financiera en 2007 aparentemen-
te estaban desacoplados respecto a la economía de los 
EEUU,  cuando la crisis trascendió al sector real de las 
economías, se contrajo la demanda mundial y cayeron 
dramáticamente los precios de los productos básicos o 
commodities, el impacto de la crisis se amplió a las eco-
nomías en desarrollo cayendo sus exportaciones, las 
remesas, desacelerándose rápidamente el crecimiento 
del producto. Los Bancos Centrales bajaron sus tasa de 
interés, los mercados cambiarios sobrerreaccionaron 
con fuertes depreciaciones y los gobiernos aplicaron 
paquetes de estímulo fiscal para reactivar el consumo 
y la economía. Los bancos centrales otorgaron mayor 
liquidez a la economía  e intervinieron sus mercados 
cambiarios para evitar alta volatilidad de los tipos de 
cambio.

El fin del “Consenso de Washington”
El grupo de los países más avanzados o G20, así como el 
FMI y el Banco Mundial,  plantearon como tema cen-
tral para enfrentar la recesión económica la expansión 
de la política fiscal y la aplicación de estímulos fiscales 
que anteriormente renegaban. Un representante de un 
país desarrollado tuvo que admitir el fin del “Consen-
so de Washington”,  es decir, de las políticas de ajuste 
estructural condicionadas centradas en la contracción 
del gasto y la desestatización de la economía. La na-
cionalización parcial de los bancos aunque en teoría en 
forma temporal fue otra de las medidas aplicadas por 
los países desarrollados ante la magnitud de la crisis 
financiera, aunque todavía no tiene certeza de su ver-
dadera dimensión de los instrumentos financieros en 
problemas. El FMI en su nueva Facilidad Flexible eli-
minó la condicionalidad.
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Cumpliendo con lo establecido en la disposición 
transitoria primera de la Constitución Política 
del Estado, el Congreso Nacional sancionó el 
Régimen Electoral Transitorio el día 14 de abril. 

Esta ley establece los sistemas de elección y de asigna-
ción de escaños tanto a nivel nacional (A) como a nivel 
departamental (B) y municipal (C), entre otros temas 
no menos trascendentales como el nuevo empadrona-
miento y los referendos departamentales, regionales e 
indígenas. La elección de uno u otro sistema es funda-
mental, puesto que estos sistemas definen las reglas en 
la relaciones de poder derivadas del voto ciudadano.

Elección de Presidente y Vicepresidente
Dos son los cambios fundamentales con relación al sistema 
vigente hasta las elecciones presidenciales de diciembre de 
2005. El primero está relacionado con el porcentaje nece-
sario para ganar en una primera vuelta: si el candidato más 
votado no logra el 50% más uno de los votos válidos, aún 
puede ser elegido directamente si es que consigue más del 
40% y el segundo queda a una distancia de 10% o más 
con relación al candidato ganador1. El segundo cambio 
consiste en la implantación de una segunda vuelta pre-
sidencial en caso de que no se consiga tales condiciones 
en la primera votación. Se elimina, por lo tanto, la posi-
bilidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional sea 
la cual elija, mediante pactos políticos, al Presidente y al 
Vicepresidente de la República, enterrando esta práctica 
legislativa que ha sido fuertemente criticada en el pasado; 
sin embargo, abre la posibilidad de que el Presidente pue-
da ser elegido sin una mayoría congresal asegurada. 

Elección de Diputados
El primer punto a mencionar es que la distribución de 
los 130 escaños de la Cámara de Diputados entre los 
nueve departamentos no ha sido modificada. El cen-
so del año 2001, que debería haber servido como base 
para la repartición de los escaños de la cámara baja 
desde ya hace dos legislaturas, nunca ha sido usado2. 
El siguiente censo poblacional debería servir para re-
ajustar el reparto departamental de la legislatura que se 
iniciaría el año 2014. Un segundo punto a destacar es 
que el reparto a partes iguales de los 130 escaños entre 
circunscripciones uninominales y plurinominales no ha 
sido aplicado. Ambas disposiciones deberían ser parte 
del Régimen Electoral definitivo a ser aprobado por la 
futura Asamblea Legislativa Plurinacional.

Las circunscripciones plurinominales son ahora 
53, dando más peso a la elección de diputados unino-
minales (70) y de circunscripciones especiales (7)3. En 
cuanto a la asignación de estos escaños plurinominales, 
la aplicación del sistema de divisores naturales (Siste-
ma D’Hondt) se mantiene, contra la propuesta de la 
oposición, la cual quiso imponer el sistema de divisores 
impares (Sistema Saint-Laguë), que favorece la asigna-
ción de escaños a los partidos minoritarios. 

La creación de siete circunscripciones especiales 
en desmedro de un mismo número de circunscripciones 
plurinominales –una por cada departamento excluyen-
do Chuquisaca y Potosí– daría en todo caso resultados 
mixtos. Usando como referencia los resultados de las 
elecciones generales de 2005, la tabla siguiente muestra 
el partido que perdería el último escaño plurinominal, 
ahora asignado a una circunscripción especial, en cada 
uno de los siete departamentos. 

Último escaño plurinominal asignado por dpto.
Según resultados 2005

La	Paz Santa	Cruz Cbba. Oruro Tarija Beni Pando

MAS PODEMOS MAS MAS PODEMOS PODEMOS PODEMOS

 
Elección de Senadores
El sistema de elección con una cámara de 27 senado-
res tenía un principio sencillo: 2 senadores por depar-
tamento para el partido más votado y 1 senador para 
el segundo. La Cámara de Senadores tendrá ahora 36 
miembros, 4 por departamento, donde el uso del sis-
tema D’Hondt para la asignación de escaños, en de-
trimento del sistema Sainte-Laguë que fue propuesto 
por la oposición, traerá importantes consecuencias en 
el equilibro de fuerzas entre los partidos políticos. 

Tomemos de nuevo en cuenta la última votación 
nacional, aquella de diciembre de 2005; en aquélla el 
MAS obtuvo 13 senadores a pesar de haber obtenido el 
54% de la votación nacional. Con la misma votación, 
y el nuevo sistema y composición de la cámara alta, el 

MAS obtendría 21 senadores de un total de 36, 
asegurándose 3 de 4 senadores en los departa-
mentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, 
Oruro y Potosí, gracias a su amplia diferencia en 
votos con relación al resto de partidos. Si en la 
Ley Electoral Transitoria el método Sainte-La-
guë propuesto por la oposición se hubiera im-
puesto, el MAS habría obtenido de todas formas 
una mayoría de 19 senadores.

Elección de Gobernadores y Prefectos
Para esta segunda elección de la máxima autoridad 
departamental, se llame ésta gobernador (Tarija, 
Beni, Pando, Santa Cruz) o prefecto (La Paz, Co-
chabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca), el siste-
ma de elección por mayoría simple se mantendrá 
en 8 de 9 departamentos. La excepción la consti-
tuye Santa Cruz, donde siguiendo lo propuesto en 
los estatutos del departamento, se utilizará el sis-
tema de mayoría absoluta, con una segunda vuelta 
entre los 2 candidatos más votados en caso de que 

ningún candidato obtuviese esta mayoría. Esto habría 
significado una segunda vuelta entre el candidato de 
APB (Rubén Costas, 48% de votación) y el de la alian-
za MNR-A3 (Freddy Soruco, 28%), siguiendo nuestro 
análisis con los resultados de 2005.

Asignación escaños senadores por sistema
según resultados 2005

Total	escaños Sistema MAS	(%	escaños) PODEMOS Otros

27 2May.-1Min. 12		(44%) 13 2

36 D’Hondt 21	(58%) 13 2

36 Sainte-Laguë 19	(53%) 13 4

Elección de Asambleístas o Consejeros
Departamentales
La elección directa de los futuros miembros de los 
órganos legislativos y deliberativos departamentales 
constituye la novedad en cuanto a elección directa de 
autoridades. El gran denominador común es el uso de 
la provincia como la circunscripción a ser utilizada para 
la asignación de los escaños por territorio, a excepción 
de Pando, dónde se utilizará el municipio como base 
de las circunscripciones territoriales. En los 7 depar-
tamentos con un escaño por provincia, se utilizará la 
mayoría simple. En Beni, en cada provincia se dará 2 
escaños a la mayoría y 1 escaño a la primera minoría. 
Queda por definir cómo se asignarían los 2 escaños por 
provincia en Tarija.

Otro tema pendiente es la asignación de escaños 
por población en 7 de los 9 departamentos –Beni y 
Pando no asignan escaños por población, dando por 
lo tanto menor representación a sus provincias y mu-

Sistemas electorales para diciembre 
de 2009 y abril de 2010

Carlos H. Rocabado

El Régimen Electoral Transitorio para los procesos de diciembre y abril próximos introduce varias novedades que, más allá del cálculo político
que sin duda está presente por detrás, servirán como base para un sistema electoral definitivo, complejo y autonómico.

1 Recordemos que en las elecciones de 2005, la diferencia de vo-
tos entre Evo Morales y Tuto Quiroga fue de 25%.

2 El uso del último censo también estaba establecido en la ante-
rior Constitución.

3 La delimitación de estas circunscripciones especiales 
indígena originario campesinas constituirá una de las la-
bores complementarias de la Corte Nacional Electoral.

d’hondt vs. sainte-laguë

Para	 ejemplificar	 los	 sistemas	 d’hondt	 y	 sainte-laguë,	 tomemos	
una	votación	de	tres	partidos,	A,	B	y	C,	con	1000,	600	y	310	votos	
respectivamente,	entre	los	cuales	hay	que	repartir	cuatro	escaños.	
Con	el	sistema	D’	Hondt,	de	divisores	naturales	(1,2,3,…)	el	partido	
A	 tendría	 tres	 escaños	 y	 el	 partido	 B	 un	 escaño.	 Con	 el	 sistema	
Sainte-	 Laguë	 (1,3,5,…),	 el	 partido	 A	 tendría	 dos	 escaños	 y	 los	
partidos	B	y	C,	un	escaño	cada	uno.

Ejemplos	de	asignación	de	escaños	

	 D’Hondt	 Sainte-Laugë

	 A	 B	 C	 A	 B	 C
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Manifiesto de los poetas chilenos
por la integración de los pueblos

de Chile y Bolivia

“Creemos que la poesía nos hará evadir 
lo propensos que estamos a tomar el ca-
mino incorrecto. Señalamos la necesidad 

de intercambiar palabras, visiones, magia, 
imágenes y sueños con nuestros hermanos 
bolivianos a través de la poesía, para adquirir 
una conciencia más profunda y rodearla de un 
aura luminosa que permita la integración de 
las raíces y de sus transformaciones, creando 
una atmósfera encantada de unidad y paz para 
los pueblos.

Declaramos que estas voces están vírgenes de 
prejuicios, nacen en el alba primera del conti-
nente, su precisión estará dada por los pueblos 
que se suman a convertir las probabilidades en 
certezas y su valor está marcado por todo lo 
que imaginamos. La Poesía pretende cambiar 
las cosas y extraer aquello que se vuelve caos, 
pues el mundo refleja sólo una parte del valor 
de las palabras más allá de la vista humana, di-
recto a su naturaleza.

Desafiamos a la razón, para escuchar de manera cierta el estrechar de manos de estos pueblos, remontándo-
nos al parto universal de la voz inmortal; amasando las tradiciones, los vocablos, las alegrías, las tristezas, los 
miedos, los rencores orígenes de un nuevo tiempo de paz que penetre la carne y encienda el alma en su plano 
superior.

Tendemos la mano a los pueblos para la ida y la vuelta, para caminar juntos al último horizonte, más alto que 
la cumbre en que nos encontramos, donde por el campo se extiende la vida, el espacio, el tiempo, la razón, la 
fantasía, el espíritu y la materia”.

En Chile al costado del Mar, abril de 2009

vecindario

nicipios más poblados, respectivamente–. La distribu-
ción de estos escaños entre las provincias y el sistema 
de asignación de estos escaños se definirían mediante 
“Ley Departamental” en los casos de Tarija y Santa 
Cruz. En el caso de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, 
Oruro y  Potosí, se optó por la circunscripción única 
departamental, utilizando el Sistema D’Hondt. Esto 
significa que votar por un candidato a prefecto en estos 
departamentos significará también votar por su lista de 
consejeros plurinominales. La diferencia fundamental, 
y peligrosa, con el sistema de asignación de diputados es 
que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se restan 
los escaños uninominales del total de escaños asignados 
a un partido en cada departamento. La Ley Electoral 
Transitoria no menciona que se vaya a efectuar este 
ajuste a nivel de departamentos, por lo que un partido 
que gane hipotéticamente con 51% en cada una de las 
provincias y en la circunscripción única podría acabar 
teniendo más del 75% de los escaños del Consejo o la 
Asamblea Departamental. Es necesaria una reglamen-
tación clara que adecue esta asignación desequilibrada 
al sistema utilizado en la Cámara de Diputados. 

Composición de asambleas y consejos departamentales

Departamento Escaños por territorio Escaños por población Escaños 
indígenas

Total 
asambleístas

Chuquisaca 10,	1	por	provincia 9	plurinominales 2 21

La	Paz 20,	1	por	provincia 20	plurinominales 5 45

Cochabamba 16,	1	por	provincia 16	plurinominales 2 34

Oruro 16,	1	por	provincia 16	plurinominales 1 33

Potosí 16,	1	por	provincia 16	plurinominales	 - 32

Tarija 12,	2	por	provincia 15	a	ser	repartidos	 3 30

Santa	Cruz 15,	1	por	provincia 8	a	ser	repartidos 5 28

Beni 24,	3	por	provincia - 4 28

Pando 15,	1	por	municipio - 1 16

Por último, se han introducido, al igual que en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, varios escaños in-
dígenas en los órganos departamentales, incluyendo a 
Chuquisaca, que no tiene representación indígena en la 
Asamblea. Tanto en Santa Cruz como en Tarija se asig-
na un escaño por pueblo indígena, con las consiguien-
tes asimetrías. En Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y 
Beni la Ley Electoral Transitoria no deja claro cómo 
se asignarán los escaños indígenas entre los distintos 
pueblos y/o circunscripciones.

Elección de Autoridades Municipales
El sistema de elección de las autoridades locales no ha 
sido modificado por la Ley Electoral Transitoria, por lo 
que la aplicación de varias disposiciones propuestas en 
la CPE –listas separadas de Alcalde y Concejo, repre-
sentación indígena directa según usos y costumbres– 
ha sido postergada para el régimen electoral definiti-
vo. Las Cartas Orgánicas aprobadas también podrían 
provocar que cada municipio tenga su sistema electoral 
particular, fenómeno que al parecer se está consolidan-
do a nivel departamental.

Terminemos aclarando la disposición sobre el 
cómputo de mandatos anteriores que define quiénes 
pueden ser reelegidos en las siguientes elecciones na-
cionales de diciembre de 2009 y departamentales y 
municipales de abril de 2010. El Régimen Electoral 
Transitorio establece que sólo se contabilizará un único 
mandato anterior a estas nuevas elecciones, por lo que 
autoridades que tuviesen acumulados dos mandatos 
hasta el presente, como el alcalde Juan del Granado, 
pueden de todas maneras presentarse para ser electos 
en el mismo cargo. En conclusión, el Régimen Elec-
toral Transitorio para los procesos de diciembre y abril 
introduce varias novedades que, más allá del cálculo 
político que sin duda está presente por detrás, servirán 
como base para un sistema electoral definitivo, com-
plejo y autonómico.

José María Memet, poeta
Aníbal Reyna, gestor cultural y actor
Jaime Antonio Guzmán, poeta
Anita Montrosis, poeta
Christian González Díaz, poeta
Valeria Ahumada, poeta
Sergio Ojeda, poeta
Anggela Espinoza, poeta
Leo Lobos, poeta y pintor
Marta Cruz-Coke de Lagos, gestora cultural, amante de la poesía
Antonia Cabezas, poeta y editora
Oscar Saavedra, poeta ANDESground
Ignacio Muñoz Cristi, poeta
César Parra Cifuentes, escritor y poeta
Mauricio Gavilán, gestor cultural Radio Encuentro
Héctor Hernández Montecinos, poeta y ensayista
Jorge Ragal, poeta
Gladis Mendía, poeta y editora Venezuela
Sebastián Navarro Arcoverde, poeta antihéroe
Manuel Tognarelli, poeta
Andrés Ajens, poeta
José Segovia V. “Patara”, poeta y músico
Gabriel Zanetti, poeta
Enrique Bertrán, gestor cultural
Pavella Coppola, poeta
Leonel Sánchez Jorquera, poeta
Edgardo Muñoz, poeta, Asociación Poetas de Vereda
Jeannette Bascuñán, Pdta. Taller Experimental de Expresión Artística 
La Corbata
Miguel Ángel Salinas, poeta
Rodrigo Barrera San Martín, poeta
David Muñoz, poeta 
Patricio Soto Jeria, investigador, Centro Cultural Matucana 100
Jorge Luis Gutiérrez, poeta
Lisset Alvarado, gestora cultural y actriz
Valentina Castañeda, poeta
Damaris Arriagada, poeta

Fabiola Alejandra Yanquez, poeta
Mariela Ríos Ruiz-Tagle, poeta
Emilio Arnés, fotógrafo
Julio Zúñiga, fotógrafo
Maritza Torres, cantautora
Rosa Álvarez, escritora
Lucy Césped, poeta
Francisco Véjar, poeta
Giovanna Flores, poeta
Astrid Fugellie, poeta
Patricio Jeria Soto, investigador
Silvia Delgado Ramos, poeta, Agrupación Literaria Punto Aparte
José Cerpa, trovador
Mónica Castro, escritora
Alberto Guzmán Rallimán, poeta
Nicolás Miqueas, poeta
Marcela Saldaño, poeta
Anaín Albornoz, fotógrafa
Liliana Díaz Chacón, escritora
Ignacio Castelvi, poeta
Gonzalo Rabanal, artista visual
Eduardo Arenas, poeta
Alejandro Lavquén, poeta
Isabel Gómez, poeta
Pavel Oyarzún, poeta
Dinko Pavlov, poeta, 
Ángela Montero, poeta
Marcelo Lira, pintor y escritor
Gonzalo Pozo, poeta
Pablo Ortiz, poeta
Guillermo Ortiz Venegas, escritor
Juan Malebrán, poeta
Roberto Guerra, gestor cultural, Escuela de Gestores
y Animadores Culturales

…La Poesía pretende cambiar las cosas y extraer aquello que
se vuelve caos.
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En el gran espectro de la política exterior, Estados 
Unidos también toma una posición diferente, aban-
donando la búsqueda de hegemonía militar de la gran 
potencia y procurando establecer las bases de un diá-
logo multilateral, en el cual todos los actores puedan 
defender sus intereses, y alrededor del cual se puedan 
encontrar consensos más duraderos y más firmes de 
política exterior.  Por lo menos, eso parece.

¿Qué cambios se pueden dar en la política hacia 
América Latina?
Estados Unidos ya no enfatiza el libre comercio. Es un 
cambio de la política exterior norteamericana; en los 
periodos republicanos, el libre comercio era la base de 
la relación con el funcionamiento de reglas del mercado 
y un respeto irrestricto al accionar del mercado como 
mecanismo de distribución y asignación de recursos 
en el sistema internacional. Esto desde luego tenía el 
propósito claro de favorecer a las grandes potencias. 
Algunas de sus prescripciones, como la apertura indis-
criminada y prematura de los mercados financieros a 
los grandes bancos internacionales provocó enormes 
crisis en nuestra región.  

Todas las crisis financieras latinoamericanas en los 
diez últimos años han debido costar miles de billones 
de dólares; no hemos hechos nunca la suma y valdría la 
pena hacerla; fueron el resultado de esa apertura y afec-
taron seriamente al desarrollo de nuestros países, si bien 
beneficiaron las posibilidades de expansión global que 
después reventó. Es parte de la historia. La lógica de las 
relaciones a partir de reglas de mercado y la apertura del 
libre comercio es una lógica que ya no se va a plantear en 
Trinidad y Tobago. Es un cambio importante respecto 
a lo que fue la política exterior económica de Estados 
Unidos en los últimos 20 años con la región.

Hoy se perciben claramente señales de coinciden-
cia entre la nueva tendencia de la política latinoame-
ricana y la nueva política interior norteamericana en 
el sentido de que ambas han llegado a la conclusión 
de que el mercado liberado a sus propias fuerzas, sin 
el control y la regulación del Estado, puede ocasionar 
gravísimos problemas. La relación Estado-mercado 
debe modificarse con una presencia más firme del Es-
tado en la regulación del sistema. Es otra coincidencia 
importante. En América Latina llegamos a la evalua-
ción negativa del “Consenso de Washington”.

La tercera es la inversión del Estado, y la cuarta 
es la inversión del Estado en sectores que sienten las 
bases en el desarrollo de largo plazo: infraestructura, 
educación y salud. Esas son las líneas de Obama y de 
América Latina.  Hay pues coincidencias.

¿Qué circunstancias y perspectivas rodean a la 
V Cumbre de las Américas?

La anterior Cumbre de las Américas fue una 
reunión fallida por las graves contradicciones 

que se suscitaron acerca del programa del ALCA y por 
la posición abiertamente contraria a este acuerdo que 
tomó Venezuela, y a la más discreta pero igualmente 
opuesta del gobierno de Argentina, que era dueño de 
casa.  El escenario de 2009 es diferente. 

La Cumbre de Trinidad está marcada por la presen-
cia de un nuevo gobierno en Estados Unidos y su pre-
sidente Barack Obama. Un gobierno con características 
que lo diferencian mucho de los del pasado. Obama es en 
muchos aspectos un punto de inflexión en la política exte-
rior norteamericana y en la política interna. No es un Pre-
sidente como cualquier otro, pero la política exterior de 
los grandes países y potencias tiene una continuidad muy 
firme y clara que no altera, aunque el estilo y la forma de 
administración de esa política puedan tener cambios de 
carácter sustantivo. Esa es la expectativa que existe sobre 
Obama: una línea de cambio que se manifiesta dentro de 
las limitaciones propias de las políticas interna y externa.  

En política interna, la gran prioridad es la lucha 
contra la crisis; tratar de controlar una crisis de conse-
cuencias todavía imprevisibles. No sólo está controlan-
do la crisis, y ese es el punto interesante, también está 
aprovechando el momento de la crisis para tratar de 
cambiar la dirección del capitalismo norteamericano. 
No son palabras menores, y no se trata sólo de poner 
plata en el sistema financiero, sino de cambiar la rela-
ción entre el Estado y el mercado; aumentar los meca-
nismos de regulación y control; mejorar los servicios 
de salud y la infraestructura, con una orientación bien 
distinta del capitalismo financiero que había antes. Hay 
que mirar la dirección que está tomando este cambio 
en la política interna norteamericana para relacionarla 
con su cambio en la política exterior.  

En la política exterior hay cambios importantes: 
algunos son de estilo, pero tienen mucha importancia 
porque tienen que ver con: salir de Irak; abandonar el 
proyecto imperial de Estados Unidos en Medio Orien-
te, y sustituirlo con una participación importante en el 
desarrollo de esa región. Es una señal muy importante 
la búsqueda de la paz en Medio Oriente, y sus diferen-
cias con el actual gobierno de derecha de Israel van a 
poner de manifiesto también en este caso no sólo que 
hay un cambio de estilo sino también de dirección. La 
apertura de conversaciones con Irán. El restablecimien-
to de un clima de conversaciones con Rusia. Se anuncia 
que habrá una visita de Obama a ese país en julio, y una 
reunión con Hu Jintao en Beijing a fin de año.  

“El capitalismo ha sufrido un cambio significativo”
 

En torno a la V Cumbre de las Américas, el ex Ministro de Relaciones Exteriores Gustavo Fernández realiza, en la presente entrevista, 
algunas precisiones sobre el acontecer económico y político que comprometen a la región latinoamericana.

¿Cuáles son las conclusiones?
No estamos viviendo el fin del capitalismo. El dato más 
importante del Grupo de los 20  fue la incorporación 
de Rusia, China, India y Brasil al núcleo de decisiones 
del sistema capitalista mundial. 

El sistema capitalista ha sufrido una modificación 
significativa con la presencia de actores nuevos, sin los 
cuales ese capitalismo ya no puede funcionar bien. 

La relación China - Estados Unidos es la relación 
básica que permite el funcionamiento del sistema eco-
nómico mundial, al punto que bien se puede decir que 
en el corazón del G-20 hay un G-2. Cuando uno habla 
de la economía global de mercado está hablando de la 
economía capitalista mundial y los actores principales 
son Estados Unidos y China.  

El Comité Central del Partido Comunista Chino 
tiene en esa relación un papel tan importante como el 
Presidente y el Congreso de los Estados Unidos. Ese 
solo hecho modifica la naturaleza del sistema capita-
lista. No sé cómo cuáles van a ser las consecuencias de 
esa mutación y la forma en la que se va a estructurar 
el nuevo sistema internacional. Esa nueva arquitectura 
tomará tiempo; no se puede hacer de un día al otro. 
Se ha comenzando colocando recursos en el FMI. Hay 
varios reclamos, hasta de jefes de Estado que dicen: 
¿cómo con el FMI? Pero una buena parte de la plata 
que financia esa expansión financiera es China.

¿En qué medida cambia el hecho que las fuentes de 
financiamiento de los organismos internacionales 
sean distintas?
Va a cambiar la arquitectura del sistema de gobernabi-
lidad del FMI. Ya lo han reclamado varios: los latinoa-
mericanos, chinos y hasta los ingleses. El sistema de 
Bretton Woods ya no corresponde a este momento de 
la globalización, a la presencia de los países emergen-
tes, al hecho de que China sea la segunda economía del 
mundo, cosa que acaba de producirse hace una semana 
cuando China se coronó como la segunda economía 
del mundo ocupando el lugar del Japón.  

Es decir, el mundo del 2009 y el 2010 es distinto 
del de 1950, en el que Estados Unidos representaba el 
25% del producto mundial y China el 4%. En el 2009, 
Estados Unidos es el 20% de la economía mundial y 
China el 16% o 17%. Ese es el cambio.

Están confluyendo dos procesos de cambio: uno 
en Estados Unidos y otro en América Latina, en una 
dirección más o menos semejante. Los valores sim-
bólicos son parecidos: Lula, metalúrgico  - presidente 
negro, Obama - la señora Bachelet, mujer - Morales, 
indígena - Lugo destronando al Partido Colorado en 
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Paraguay. Incluso en el plano simbólico, se trata de una 
ruptura con el pasado, con buenas y malas consecuen-
cias en unos lugares peores que en otros. 

¿Ahora eso significa que los dos se acerquen? 
¿Cómo se aproximan esos puntos de vista? Son va-
rios temas, continuemos en el plano comercial y 
económico y terminamos en el político.

No quiere decir que hay una agenda y hay unos pun-
tos de interés común pero con percepciones distintas. No 
es la misma percepción del norte que la que ocurre en el 
sur. Un mismo tema se ve de manera diferente.  

En el plano económico ya no queremos libre co-
mercio, no el ALCA como la gran matriz de apertura 
inmediata de mercados. ¿Cómo abrimos el mercado de 
Estados Unidos para los productos latinoamericanos? 
Ellos tienen el mercado latinoamericano prácticamente 
a su disposición, pero la cuestión es cómo accedemos 
nosotros al de Estados Unidos, que es un ingrediente 
sustantivo de nuestro desarrollo. Es un error renunciar 
a ese objetivo por oponerse ideológicamente al prin-
cipio del libre comercio, como lo hacen algunos con 
una simplicidad verdaderamente sorprendente, que va 
en contra del interés nacional.  Bolivia necesita expor-
tar al mercado de los Estados Unidos, y lo necesitan 
todos los países latinoamericanos. Claro. Es un merca-
do interesantísimo. ¿Por qué vamos a renunciar a ese 
mercado? 

El acceso a ese mercado es un tema; el de los flujos 
de inversión es otro. Como no tenemos  flujos privados 
de inversión a corto plazo, de los recursos que está co-
locando Estados Unidos para la reactivación en infraes-
tructura en su país, ¿no podrían poner una parte en los 
organismos de financiamiento regional, si han puesto 
100 mil millones de dólares en el FMI y han dicho que 
tendrán 250 millones de dólares para colocarlos en or-
ganismos de financiamiento regional, como el BID y 
la CAF. Si contamos con nuestros propios mecanismos 
financieros, ¿por qué no poner una parte de la plata 
allí? Ese es otro punto en que los dos coinciden en el 
principio, pero la manera de aterrizar en un acuerdo 
requiere una negociación.

Otro tema es el de las negociaciones multilaterales.
En este ámbito los dos tienen posiciones distintas; hay 
coincidencias pero no en todo. Las reuniones de la 
Ronda de Doha para abrir el mercado mundial; ahora 
los más proteccionistas son los del norte cuando noso-
tros necesitamos abrir mercado. 

En temas económicos financieros hay una canti-
dad enorme de temas que falta conversar. No se so-
lucionarán por cierto en Trinidad y Tobago, pero lo 
importante es abrir un diálogo sobre ello de un modo 
distinto al que teníamos antes.  

El otro tema es el narcotráfico y la violencia en el 
que ya se ha producido un cambio sustantivo. Estados 
Unidos ha dado una primera señal. La Secretaria de 

Estado, Hillary Clinton, admitió el fracaso de la polí-
tica antidrogas de los últimos veinte años y reconoció 
la responsabilidad de Estados Unidos en el desarrollo 
del gran negocio de la droga. Estados Unidos ya había 
aceptado su responsabilidad compartida en las reunio-
nes presidenciales de Cartagena y San Antonio a prin-
cipios de la década de los noventa, pero después volvió 
a la misma política de represión en la fuente, es decir, 
en los países productores. Ahora Estados Unidos está 
cambiando esa política respecto a la droga; inclusive 
dentro de su país está discutiendo en serio qué se debe 
hacer para combatir el consumo de drogas, incluyendo 
la eventual legalización de ciertas formas de consumo.  

Se están viendo nuevos modos de abordar el tema 
de la droga y la delincuencia, el tráfico de armas y el 
crimen organizado, que es un enorme problema y no es 
un problema nacional; es un problema regional que tie-
ne dimensiones que no sospechamos. Aquí en Bolivia 
no tenemos idea del tema porque felizmente estamos 
un poco en el margen del mercado mundial, somos un 
suburbio del problema, no estamos en el núcleo del cri-
men organizado como México y Brasil y los países cen-
troamericanos. Hay un debate nuevo en ese sentido; 
el primer tema es que el problema debe ser abordado 
como una parte del conjunto y no de un problema de 
Estados Unidos con cada uno de los países. ¿Cómo se 
lo enfrenta?, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno 
en ese problema? Si comenzamos por admitir que la 
política externa del pasado fue un fracaso, ya hemos co-
menzado bien.  Allí hay un espacio para discutir. 

¿Qué pasa con las migraciones? 
Obama también ha empezado a tocar el tema; una boli-
viana es la responsable de la administración del asunto 
y acaba de decir que van a plantear una nueva iniciativa. 
En un momento de contracción de la economía y de 
desocupación interna, plantear eso es un gesto de cora-
je. Todo podría haberse esperado, menos que ese tema 
se discuta, pero se lo está poniendo sobre la mesa. Es 
un tema crítico con la región, particularmente con los 
países centroamericanos, México y el Caribe.

El tema medioambiental es un tema funda-
mental y ahí hay un tema difícil: el del Amazonas. 
El cambio climático en el Hemisferio Norte tiene 
nombre y apellido: el Amazonas. Para Brasil el Ama-
zonas es sólo Brasil, pero son muchos los países que 
forman parte del sistema del Amazonas y todos te-
nemos interés en su preservación. Cómo combinar 
la preservación con el desarrollo, es otra pregunta, 
pero esa será la tarea de otra generación. Los temas 
están planteados y por lo menos llevarán diez años 
para encaminarse.

Otro gran tema es el político. La región ha tendido 
a la división de grupos, uno más norteamericano y 
el otro proclive al libre mercado.
El tema dominante en la reunión es Cuba, que es un 
tema emotivo y no sé cómo será manejado. Alrededor 
de eso está el tema político: hay un grupo abiertamen-
te antiimperialista compuesto por Venezuela, Bolivia y 
Nicaragua, y en menor grado Ecuador. Expulsan em-
bajadores, echan agencias de cooperación, cosas que no 
parecían posibles antes, ahora se hacen. Y los otros paí-
ses latinoamericanos, que no llegaron a ese punto y que 
lo miran con preocupación, tampoco estaban de acuerdo 
con la política exterior de Bush. No la podían aceptar. 
Para todos es un  alivio que se abandone esa política.

¿Cómo se va a producir entonces el entendimiento 
de América Latina con Estados Unidos? ¿Cómo se 
compatibilizará la posición más pragmática de Bra-
sil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y va-
rios de los países centroamericanos, incluyendo El 
Salvador, con la posición radical asumida por Ve-
nezuela, Bolivia y Nicaragua? ¿Seguirá en Trinidad 
ese debate ideológico polarizado? ¿Puede ocurrir 
un punto de inflexión?  
El tema es Cuba y ya cambió el tono. Poco a poco se 
abrió una puerta. Y se reconoció otra vez, como en el 
caso de la droga, que la policía de los últimos 50 años fue 
un fracaso; el mismo reconocimiento ya es el cambio. Y 
la sociedad cubana también está cambiando. No se sabe 
cómo y de qué manera esas tendencias se terminarán 
encontrando. Eso depende de muchas circunstancias, 
pero probablemente se tratará de una aproximación 
cuidadosa de ambos lados. Los dos tienen interés en 
aproximarse y ninguno quiere que esa relación se rom-
pa por una imprudencia.  

Por cierto, todos los países latinoamericanos están 
alentando ese cambio. A algunos probablemente no les 
guste porque tal vez les quite banderas, pero de que se 
está produciendo es innegable. Es en esa dirección que 
se mueve la corriente de dos afluentes. Cómo se va a 
producir el encuentro, en cuánto tiempo, no sé.  

Todo esto muestra que el sistema internacional, 
latinoamericano y global está en un punto de inflexión. 
Que se está empezando a construir un mundo distinto 
del que conocíamos. 

Observar con cuidado lo que va a pasar. Advertir esa 
realidad. Analizarla con inteligencia y sacar las conclusio-
nes pertinentes, es vital para entender qué es lo que países 
como el nuestro debieran plantearse en el mundo. 

* Entrevista realizada en el programa radial
DeAcuerdo, el 16 de abril de 2009.

El Ministerio de Economía y Finanzas nos hizo llegar una carta a propósito de un comentario de Al-
fonso Gumucio Dagron publicado en el número 38 de nuestra revista. Según el Ministerio, “si bien 
la columna tiene un responsable, pues está firmada por Gumucio Dagrón, solicito a su persona, como 

Editor responsable de Nueva Crónica y Buen Gobierno, el desmentido correspondiente. El género de opinión, 
como es el caso de la columna en cuestión, permite emitir criterios personales; sin embargo, por principio 
periodístico, a la hora de lanzar una acusación en contra de cualquier persona se debe contar con las pruebas 
correspondientes y solicitar la contraparte, lo que no ocurrió en este caso”. En respuesta a esta solicitud nos 
parece necesario hacer las siguientes aclaraciones: 1. El artículo cuestionado es una nota de opinión y va fir-
mada por su autor. No le corresponde al Consejo Editorial de Nueva Crónica corroborar o desmentir lo que 
afirman sus colaboradores o columnistas. 2. Tampoco es tarea del Editor responsable verificar las apreciacio-
nes de los articulistas y menos aún solicitar a las personas aludidas en cada nota que ofrezcan su versión de los 
hechos a la hora de que se publiquen las acusaciones. Las personas que quieran hacerlo después de publicadas 
las notas, pueden hacernos llegar sus observaciones o desmentidos, que con mucho gusto publicaremos. 3. 
Nueva Crónica no puede dar fe del contenido de ninguno de los artículos firmados, pero sí puede avalar la 
seriedad y solvencia profesional de todos sus colaboradores, incluyendo a Alfonso Gumucio Dagron, que es 
colaborador permanente de nuestra revista.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicita desmentido
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– 9 de marzo, levanta el veto al financiamiento pú-
blico de las investigaciones con células madre.

– 5 de abril, expresa en Praga su visión de un 
mundo libre de armas nucleares y obtiene de Rusia el 
compromiso de trabajar por un acuerdo de desarme 
estratégico; asimismo, abre un diálogo estratégico con 
China que incluye la cuestión de Corea del Norte y la 
proliferación nuclear.

– 13 de abril, levanta las restricciones a los cuba-
no-americanos para que viajen y envíen dinero a la isla 
con mayor facilidad, marcando un nuevo inicio en las 
relaciones con el castrismo,

– 17 de abril, declara que los gases de efecto inver-
nadero son nocivos para la salud y abre las puertas a una 
legislación mucho más restrictiva sobre sus emisiones.

– 17 de abril, anuncia que en cuatro años habrá 
paz entre israelíes y palestinos sobre la fórmula de dos 
Estados para dos pueblos, sea quien sea el primer mi-
nistro israelí.

– 19 de abril, se cierra la cumbre de las Américas 
con el compromiso estadounidense de una nueva rela-
ción con los países latinoamericanos fundada en la no 
injerencia, la cooperación y la defensa de la democracia 
y los derechos humanos.

– 20 de abril, anuncia que la Administración se 
apretará el cinturón en el presupuesto de gastos de 
2010, comprometiéndose a un ahorro mínimo de 3.500 
millones de dólares…

Disciplina y concentración
Stephen Wayne, un reconocido historiador de las pre-
sidencias estadounidenses, señala que está gobernando 
de la misma manera que hacía campaña: muy concen-
trado y muy disciplinado. Se centra en sus prioridades. 
Ha mostrado un liderazgo fuerte y confiado. Tiene 
mucho empeño en comunicar el pueblo y en explicarle 

aldea global

Quizás Obama esté llamado a ser el 
Franklin Delano Roosevelt de la era 
global. El Presidente demócrata Roo-
sevelt, que gobernó entre 1933 y 1945, 

fue el primer gran comunicador, el que institu-
yó las ruedas de prensa –337 en su primer man-
dato–, el de las charlas en la chimenea radiadas 
a todos los rincones del país. Con él comenzó 
la idea de evaluar los 100 primeros días de ges-
tión de un Presidente. Y es que él se enfrentó 
agarrando por las astas a la Gran Depresión de 
1929. En tres meses lanzó una batería de medi-
das económicas, el New Deal, que abrieron una 
nueva etapa en la economía, la política y la so-
ciedad estadounidenses. 

La crisis actual, desde el punto de vista 
interno norteamericano, no aparece tan dra-
mática como la de 1929, pero es, en cambio, la 
primera crisis global y sistémica. Es una crisis 
capitalista, pero no del capitalismo, sino de un 
modo de organización y regulación del mismo, 
el neoliberalismo, que ha sido hegemónico du-
rante los años 80 y 90. Esa hegemonía se tradu-
jo en un predominio de los mercados sobre los 
Estados, del capital financiero sobre el capital 
productivo, del capital sobre el trabajo, de la reduc-
ción de la pobreza sobre la lucha por la igualdad, de 
la satisfacción de los deseos sobre la cobertura de las 
necesidades, de las democracias de electores sobre las 
democracias de los ciudadanos, y un largo etcétera. Son 
los equilibrios distributivos y de poder implicados por 
el neoliberalismo lo que su crisis ha sacudido. El des-
enlace es, desde luego, incierto. Lo único cierto es que 
el nuevo equilibrio o gobernabilidad global –si se con-
sigue– será diferente. Lo que no podemos saber es qué 
fuerzas se levantarán, qué dirección tomarán, cuáles 
serán los conflictos decisivos y, sobre todo, qué acabará 
resultando. Nada tiene de extraño, pues, que el mundo 
entero vuelva a mirar al hegemón, a los Estados Uni-
dos de Obama, con su promesa de un nuevo comienzo. 
¿Será Obama el portador de un New Deal Global?

En sus cien primeros días Obama ha desplegado 
la mayor actividad legislativa y política que se recuerda 
en las últimas décadas. Repasemos algunas de las más 
destacadas:

– 22 de enero, su primer día de trabajo comple-
to como Presidente, ordena el cierre de la prisión de 
Guantánamo, de las demás prisiones secretas de la CIA 
y prohíbe la tortura de presos.

– 29 de enero, firma su primera ley destinada a 
impedir la discriminación salarial de la mujer.

– 17 de febrero, aumenta los ataques aéreos contra 
la resistencia talibán en Pakistán y ordena el envío de 
más tropas y personal civil a Afganistán.

– 17 de febrero, aprueba un paquete de 787.000 
millones de dólares para estimular la economía y ayu-
dar a las comunidades con más problemas por la crisis.

– 27 de febrero, anuncia el calendario para la re-
tirada de Irak.

Se sostiene la audacia de la esperanza

Cien días de Obama
Joan Prats*

“Obama proporciona una imagen muy diferente, de un presidente inteligente, confiado, que sabe lo que hace y que desempeña el papel 
que la gente espera, un líder fuerte y vigoroso, pero no uno que se impone por la fuerza, sino uno que dialoga y que, cuando toma una 

decisión, convence a la gente de las razones de esta decisión”.

bien los problemas. Sabe que en algún mo-
mento puede necesitar su apoyo o movilización 
directa para vencer resistencias muy instaladas 
en el estatus quo. Está mucho más preparado 
y en sus antípodas políticas, pero comunica 
con la facilidad y habilidad de Ronald Reagan. 
“En un momento de inestabilidad económica, 
cuando Estados Unidos aún está inmerso en 
dos guerras muy impopulares, y después de 
que el mundo tuviera una opinión muy nega-
tiva de la administración Bush, él proporciona 
una imagen muy diferente, de un presidente 
inteligente, confiado, que sabe lo que hace y 
que desempeña el papel que la gente espera, 
un líder fuerte y vigoroso, pero no uno que se 
impone por la fuerza, sino uno que dialoga y 
que, cuando toma una decisión, convence a la 
gente de las razones de esta decisión”. 

Este estilo presidencial es el que explica 
cómo ha compuesto su equipo de gobierno, 
que no es de afines, sino de personas de dife-
rentes edades y géneros, expertos reconocidos 
en diferentes áreas y capaces de discutir y com-
plementarse. Explica no sólo sus iniciativas 
frente a la crisis económica sino también en 

política exterior: la propuesta de negociaciones sobre 
desarme a Rusia, el diálogo estratégico con China, el 
cambio de estrategia en Afganistán, la mano tendida 
a Irán y América Latina, el reconocimiento de que el 
liderazgo estadounidense para la gobernanza global 
necesita desarrollarse en el marco del G24, la defen-
sa de un Estado palestino… El presidente Obama ha 
inaugurado una fase de diálogo, modestia y hasta de 
autocrítica. Sus reflexiones sobre el lanzamiento de la 
bomba atómica en Hiroshima marcaron una inflexión y 
encresparon los ánimos de sectores conservadores que 
tienen una visión muy cerrada del patriotismo.

Las semillas están echadas, pero, seguramente, 
todavía indican más el fin de la era Bush y de sus pre-
tensiones imperiales de hegemonía unilateral que el 
alba de una gobernanza global democrática. En todo 
caso, deberíamos ser cuidadosos con el manejo de las 
expectativas. La construcción de los nuevos fundamen-
tos económicos, éticos, culturales y políticos de una 
gobernanza global democrática es la gran tarea de la 
humanidad en el siglo XXI y no hay que echarla sólo 
sobre las espaldas ni de un solo país, por más hege-
mónico que sea, ni mucho menos sobre las de un solo 
Presidente, por más promisorio que resulte. Por lo de-
más, su camino está plagado de obstáculos y trampas, 
levantados y sembradas tanto desde el interior como 
desde el exterior del país. 

La reconstrucción
Obama sabe que nada será posible ni creíble sin re-
construir los Estados Unidos  sobre la roca sólida de 
sus mejores tradiciones y sobre fundamentos muy dis-
tintos a los neoliberales y neoconservadores. Las pila-
res de la refundación que propone son una economía 
basada en el ahorro y la inversión, un nuevo modelo 
educativo, la reforma sanitaria, la apuesta por la reno-* Académico y consultor internacional.
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vación del modelo energético, la modernización de las 
infraestructuras, una nueva ética, transparencia en la 
gestión pública y una política exterior orientada hacia 
la cooperación, el reconocimiento de la diversidad y, 
en la media de lo posible, la comunicación pacífica 
con los enemigos.

Pero la derecha más militante se está envalento-
nando. No le han dado tregua. Ya le acusan de “socia-
lista” y de débil. Algunos hasta le injurian veladamen-
te de antipatriota y antiamericano. Se han opuesto al 
paquete de medidas de recuperación económica. Han 

Tengo la impresión de que cada vez que los 
países caribeños y latinoamericanos se re-
únen con el presidente de los Estados Uni-
dos de América es para pedirle cosas o para 

reclamarle cosas. Casi siempre, es para culpar a Es-
tados Unidos de nuestros males pasados, presentes 
y futuros. 

No creo que eso sea del todo justo. 
No podemos olvidar que América Latina tuvo 

universidades antes de que Estados Unidos creara 
Harvard y William & Mary, que son las primeras 
universidades de ese país. No podemos olvidar que 
en este continente, como en el mundo entero, por lo 
menos hasta 1750 todos los americanos eran más o 
menos iguales: todos eran pobres. 

Cuando aparece la Revolución Industrial en 
Inglaterra, otros países se montan en ese vagón: Ale-
mania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda… y así la Revolución Industrial pasó 
por América Latina como un cometa, y no nos di-
mos cuenta. Ciertamente perdimos la oportunidad. 

También hay una diferencia muy grande. Le-
yendo la historia de América Latina, comparada con 
la historia de Estados Unidos, uno comprende que 
Latinoamérica no tuvo un John Winthrop español, 
ni portugués, que viniera con la Biblia en su mano 
dispuesto a construir “una Ciudad sobre una Coli-
na”, una ciudad que brillara, como fue la pretensión 
de los peregrinos que llegaron a Estados Unidos. 

Hace 50 años, México era más rico que Portugal. 
En 1950, un país como Brasil tenía un ingreso per cápi-
ta más elevado que el de Corea del Sur. Hace 60 años, 
Honduras tenía más riqueza per cápita que Singapur, y 
hoy Singapur –en cuestión de 35 ó 40 años– es un país 
con $us 40.000 de ingreso anual por habitante. Bueno, 
algo hicimos mal los latinoamericanos. 

¿Qué hicimos mal? No puedo enumerar todas 
las cosas que hemos hecho mal. Para comenzar, te-
nemos una escolaridad de 7 años. Esa es la escolari-
dad promedio de América Latina y no es el caso de 
la mayoría de los países  asiáticos. Ciertamente no 
es el caso de países como Estados Unidos y Canadá, 
con la mejor educación del mundo, similar a la de 
los europeos. De cada 10 estudiantes que ingresan 
a la secundaria en América Latina, en algunos paí-
ses sólo uno termina esa secundaria. Hay países que 
tienen una mortalidad infantil de 50 niños por cada 
mil, cuando el promedio en los países asiáticos más 
avanzados es de 8, 9 ó 10. 

Nosotros tenemos países donde la carga tribu-
taria es del 12% del producto interno bruto, y no es 
responsabilidad de nadie, excepto la nuestra, que no le 
cobremos dinero a la gente más rica de nuestros países. 
Nadie tiene la culpa de eso, excepto nosotros mismos. 

En 1950, cada ciudadano norteamericano era 
cuatro veces más rico que un ciudadano latinoame-
ricano. Hoy en día, un ciudadano norteamericano es 
10, 15 ó 20 veces más rico que un latinoamericano. 
Eso no es culpa de Estados Unidos, es culpa nuestra. 

En mi intervención de esta mañana me referí a 
un hecho que para mí es grotesco, y que lo único que 
demuestra es que el sistema de valores del siglo XX, 
que parece ser el que estamos poniendo en práctica 
también en el siglo XXI, es un sistema de valores 
equivocado. Porque no puede ser que el mundo rico 
dedique 100.000 millones de dólares para aliviar la 
pobreza del 80% de la población del mundo –en un 
planeta que tiene 2.500 millones de seres humanos 
con un ingreso de $us 2 por día– y que gaste 13 veces 
más ($us 1.300.000.000.000) en armas y soldados. 

Como lo dije esta mañana, no puede ser que 
América Latina se gaste $us 50.000 millones en ar-
mas y soldados. Yo me pregunto: ¿quién es el ene-
migo nuestro? 

El enemigo nuestro, presidente Correa, de esa 
desigualdad que usted apunta con mucha razón, es 
la falta de educación; es el analfabetismo; es que no 
gastamos en la salud de nuestro pueblo; que no crea-
mos la infraestructura necesaria, los caminos, las ca-
rreteras, los puertos, los aeropuertos; que no estamos 

“Algo hicimos mal”
  

Óscar Arias*

En 1950, cada ciudadano norteamericano era cuatro veces más rico que un ciudadano latinoamericano. Hoy en día, un ciudadano 
norteamericano es 10, 15 ó 20 veces más rico que un latinoamericano. Eso no es culpa de Estados Unidos, es culpa nuestra. 

  
dedicando los recursos necesarios para detener la de-
gradación del medio ambiente; es la desigualdad que 
tenemos, que realmente nos avergüenza; es producto, 
entre muchas cosas, por supuesto, de que no estamos 
educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. 

Uno va a una universidad latinoamericana y toda-
vía parece que estamos en los sesenta, setenta u ochen-
ta. Parece que se nos olvidó que el 9 de noviembre de 
1989 pasó algo muy importante, al caer el Muro de 
Berlín, y que el mundo cambió. Tenemos que aceptar 
que éste es un mundo distinto, y en eso francamente 
pienso que todos los académicos, que toda la gente de 
pensamiento, que todos los economistas, que todos los 
historiadores, casi que coinciden en que el siglo XXI es 
el siglo de los asiáticos, no de los latinoamericanos. Y 
yo, lamentablemente, coincido con ellos. 

Porque mientras nosotros seguimos discutiendo 
sobre ideologías, seguimos discutiendo sobre todos 
los “ismos” (¿cuál es el mejor? capitalismo, socialismo, 
comunismo, liberalismo, neoliberalismo, social cris-
tianismo...), los asiáticos  encontraron un “ismo” muy 
realista para el siglo XXI y el final del siglo XX, que 
es el pragmatismo. Para sólo citar un ejemplo, recor-
demos que cuando Deng Xiaoping visitó Singapur y 
Corea del Sur, después de haberse dado cuenta de que 
sus propios vecinos se estaban enriqueciendo de una 
manera muy acelerada, regresó a Pekín y dijo a los vie-
jos camaradas maoístas que lo habían acompañado en 
la Larga Marcha: “Bueno, la verdad, queridos camara-
das, es que a mí no me importa si el gato es blanco o 
negro, lo único que me interesa es que cace ratones”. 
Y si hubiera estado vivo Mao, se hubiera muerto de 
nuevo cuando dijo que “la verdad es que enriquecerse 
es glorioso”. Y mientras los chinos hacen esto, y desde 
el 79 a hoy crecen a un 11%, 12% o 13%, y han sacado 
a 300 millones de habitantes de la pobreza, nosotros se-
guimos discutiendo sobre ideologías que tuvimos que 
haber enterrado hace mucho tiempo atrás. 

La buena noticia es que esto lo logró Deng 
Xioping cuando tenía 74 años. Viendo alrededor, 
queridos Presidentes, no veo a nadie que esté cerca 
de los 74 años. Por eso sólo les pido que no espere-
mos a cumplirlos para hacer los cambios que tene-
mos que hacer. 

  Muchas gracias.

* Palabras del Presidente de la República de Costa Rica 
en la Cumbre de las Américas Trinidad y Tobago 

(18 de abril del 2009).

criticado y hasta tratado de ridiculizar las propuestas de 
reforma de la asistencia sanitaria, el desarme nuclear, 
la abolición de la tortura o el cambio de posición ante 
el cambio climático. El partido republicano actual, tras 
los mandatos de Bush, es el más conservador y el más 
sureño de su historia. Tampoco puede permitirse una 
autocrítica que correría su moral y cuestionaría ante 
su público todo lo hecho durante los dos mandatos de 
Bush II. Está obligado a enrocarse y hacer que tropie-
ce el Presidente. No es portador de ningún proyecto 
de renovación sino de la esperanza de que todo vuel-

va a ser como antes. Más pronto o más tarde tendrán, 
sin embargo, que comenzar la búsqueda de una nueva 
identidad ajustada a los tiempos.

Los riesgos que acechan la política exterior no son 
menores, aunque merecen comentario aparte. En todo 
caso, el elemento determinante será el manejo de la 
crisis y en este campo los interrogantes y las dudas son 
enormes, sobre todo en la gestión de la debacle banca-
ria. El propio Presidente lo reconocía hace muy poco: 
“Si no lo consigo (acabar con la crisis) en cuatro años, 
ésta será una presidencia de un solo mandato”.
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Con saltitos circulares, levantando el dedo índice 
de una sola mano y girándolo al ritmo de sus 
pies, el presidente reelecto del Ecuador, Rafael 
Correa, festejaba  los primeros anuncios de su 

victoria. Eran las 5 de la tarde del domingo, día de las 
elecciones, hora en la que se permitieron publicar re-
sultados de las encuestas en boca de urna. Esos fue-
ron los que hicieron saltar, literalmente, al presidente. 
Minutos más tarde, ya sereno, anunciaba el inicio de 
un camino de concertación, pero no con la oposición. 
¿Con quién entonces? Fue la pregunta nunca formula-
da por la prensa. Y es que el presidente permite sólo a 
algunos medios formular preguntas y a otros sólo escu-
char sus declaraciones. Así, sí se entiende esta confusa 
idea de que el gobierno reelecto concertará, pero no 
con Sociedad Patriótica, el partido más votado de la 
oposición. Una oposición por demás frágil que a tres 
días de las elecciones ya ha dado el grito de alerta por 
un supuesto fraude.

Y aunque la crítica de fraude es siempre una suerte 
de manotazo de ahogado, los temores de los partidos 
de oposición tienen algo de asidero; pues los resulta-
dos oficiales hasta este miércoles no habían sido entre-
gados, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
los prometió para el mismo domingo de los comicios, 
al 60 por ciento de las actas electorales. Una nueva 
metodología de conteo fue estrenada y, a saber por la 
oposición, funcionó con muchas trabas. Además, los 
veedores de cada partido denuncian no haber podido 
hacer llegar sus observaciones por intimidación de 
militantes del oficialismo. A ello se suman las largas e 
ininterrumpidas apariciones del candidato-presidente 
en los medios de comunicación, durante la campaña, 
que a excusa de informar sobre su gestión hacía propa-
ganda claramente con recursos estatales y pasando por 
alto las restricciones de tiempo en el aire mediático que 
el CNE  había impuesto y que todos los demás candi-
datos debieron cumplir. Ello ha sido calificado por los 
veedores de la Unión Europea como elecciones poco 
equitativas. Pero se dieron así de todas maneras.  

Histórico: victoria en la primera vuelta
Sin embargo, es indiscutible que el presidente Correa 
ganó, no por goleada, como había pronosticado, pero 
ganó. El 51, 87 por ciento que logró, frente al 27,99 
de Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica) y el 11,61 de 
Álvaro Noboa del Partido Renovador Institucional Ac-
ción Nacional (PRIAN). 

“Ganamos en una sola vuelta, hemos hecho histo-
ria” decía Correa, con razón. En las últimas tres décadas 
en el Ecuador nadie había ganado en la primera vuelta. 
Desde la recuperación de la democracia, en 1979, la 
segunda vuelta se había convertido en una regla.

Ese es el dato de la realidad que pesa y le otorga 
legitimidad al presidente reelecto. Aunque la denuncia 
del segundo en la fila es que le escamotearon votos para 
evitarle llegar a la segunda vuelta, lo cierto es que el 
liderazgo de la oposición fraccionado y sin propuestas 
congruentes a la realidad del país no logró ser suficien-
temente contundente. Así, como un mazo que por su 

ligereza cae despacio sin ruido y apenas levanta una pe-
queña nube de humo, así fue la oposición en Ecuador 
en los últimos comicios.

La votación alcanzada por Lucio Gutiérrez fue 
más alta de lo esperado. Sin embargo, todos los análisis 
coinciden en que no se votó por su propuesta o por 
él. Su rostro en la papeleta representaba el rechazo a 
Correa, a su “revolución ciudadana” y a su socialismo 
del siglo XXI.  Por supuesto que el rechazo también 
se manifestó en el voto a favor de Noboa y su esposa, 
quien postulaba a la vicepresidencia. Las cifras de los 
dos contendientes más fuertes de Correa suman lo ne-
cesario para llegar a una segunda vuelta. 

Oposición dividida
Pero no se llegó a la segunda vuelta ¿La razón? La divi-
sión. La clásica fórmula maquiavélica: divide y reinarás. 
Dicho y hecho, desde el lunes pasado hasta el 2013 los 
ecuatorianos tendrán en el sillón presidencial a un Ra-
fael Correa cuya popularidad decae con cada elección, 
pero que no pierde efectivamente ninguna. 

La oposición no se unió, por lo tanto las cifras se 
dividieron y así la reelección fue asegurada como aca-
llada la próxima Asamblea Nacional y puesto en riesgo 
el equilibrio de poderes. 

Los rumores de que Noboa decidió participar de 
la contienda electoral a último momento para fragmen-
tar el voto de la oposición tras una larga reunión con el 
director del servicio de impuestos del país no han pa-
rado. Pues la esposa de este político se suponía sería el 
binomio de Lucio Gutiérrez. Si el rumor es real, pues 
la inteligencia gubernamental realmente pisó eficiente-
mente la única semilla de oposición que germinaba. 

Al parecer la unión es sólo cuestión de los movi-
mientos que han tomado el poder, los de oposición se 
mantienen regidos por el interés individual o de figura-
ción, lo cual muestra esta reciente historia ecuatoriana: 
no es suficiente para enfrentar a un líder popular y con-
gruente con las nuevas necesidades de las sociedades 
del siglo XXI.

Y en adelante…
Los análisis de cómo seguirá el país en plena crisis 
mundial, con los precios del petróleo aún altos pero 
inestables y con cifras de remesas, enviadas por los mi-
grantes, en franca reducción (el segundo ingreso más 
importante en la economía ecuatoriana), se estrellan 
ante la realidad política. Nada se puede del todo pro-
yectar sin nociones más o menos claras de las políti-
cas que en el futuro el reelecto presidente tomará. Se 
intuye que seguirá con el proyecto entre populista y 
reivindicador, pero no se sabe nada más. La mirada 
económica se aleja de los números y tienta suerte di-
bujando escenarios. Se dice que si el gobierno “entra 
en razón” y evita las decisiones demagógicas y deja de 
politizar la economía, entonces hay chances de super-
vivencia. En el otro escenario, las voces de los líderes 
tradicionales de opinión pintan al diablo en la pared. 
El gobierno se afianzará y al no tener detentes en la 
Asamblea Nacional, será cada día más autoritario y 
el proyecto político algo veleta seguirá navegando si-

guiendo los impulsos del presidente. 
Por supuesto el panorama no es tan sombrío. Sin 

embargo, sí se hallan en riesgo las libertades, en especial 
la de prensa. A diario e incluso al conocer los resultados 
electorales, el presidente se dedicó a recriminar y criticar 
a la prensa. Para el gobierno de Rafael Correa, la prensa 
es la principal pieza de un gran complot. Pero pocas veces 
en este país se ha visto mayor utilización gubernamental 
de los medios de comunicación así como control de los 
mismos. El gobierno tiene cinco medios, de los cuales es 
propietario, y todos los demás, salvo uno, vienen alige-
rando sus programas por miedo a ser desposeídos de sus 
licencias de funcionamiento al mejor estilo chavista.

Las libertades individuales son respetadas, a me-
nos que a alguien, como a la ex candidata a Prefecta 
de Pichincha, Verónica Acosta, se le ocurra pedirle al 
presidente que ya se ponga a trabajar y no a hacer cam-
paña. El incidente casi la deja tras rejas unas horas, pero 
le valió la popularidad para lanzarse a la arena política. 

Para el 2013 los liderazgos deberán cambiar, pues 
los contendores anacrónicos que se presentaron en 
estas últimas elecciones desaparecerán de seguro. Los 
asambleístas logrados por Gutiérrez, 24 (aunque no es 
la cifra definitiva)  de los 124 que se deben elegir, es casi 
seguro no seguirán una línea a pie juntillas y pronto 
serán aliados gobiernistas. 

Las esperanzas de quienes miran con recelo al 
presidente Correa se hallan en que en cinco años la 
oposición dé con algún líder digno de la época, el reto 
y el país. Que la oposición no ceda y evite la dispersión 
del voto y que exista un recambio real en el tejido po-
lítico del país.

Hasta entonces, es decir, hasta el 2013, en Ecua-
dor se mantendrá un régimen con tintes autocráticos, 
una profunda misión de cambio y un auténtico ímpetu 
de crear mayor justicia y métodos claramente populis-
tas, pero se verá un cambio de clientelas. Hasta enton-
ces veremos. 

*Especialista en asesoramiento estratégico.

Razones de la victoria de Correa:

 Una oposición anacrónica y con mañas antiguas
María José Rodríguez*

“Ganamos en una sola vuelta, hemos hecho historia” decía Correa, con razón. En las últimas tres décadas en el Ecuador nadie había ganado 
en la primera vuelta. Desde la recuperación de la democracia, en 1979, la segunda vuelta se había convertido en una regla.
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Unos gentiles amigos latinoamericanos, del 
lado “zurdo”, me invitaron a la presentación 
en Madrid del libro de Amparo Rubiales Una 
Mujer de Mujeres (Aguilar 2009). En la mesa 

dos comentaristas de lujo: Felipe González y Pilar del 
Río. El auditorio, más quevediano que gongorista; el 
público, austero y desigual, muchas mujeres cuidadas, 
pero de las que no quieren abandonar los signos de los 
sufrimientos pasados y de las batallas pendientes. La 
autora, sin duda una mujeraza, desnuda púdicamente 
su vida en un texto sencillo, de muy buena factura li-
teraria, que emociona más de una vez y hace pensar 
siempre. Su interés desborda el ámbito de los zurdos, 
en el que nuestra autora se ha movido siempre. 

En realidad, la biografía de Amparo es en gran 
parte la crónica mixta, exitosa y frustrada, de la mayor 
transición vivida por la sociedad española en particular 
y el mundo desarrollado en general: del cambio del rol 
familiar, económico y social de las mujeres; de las re-
formas constitucionales y legales y de la ampliación de 
derechos para su igualdad; de la nueva manera en que 
se ven a sí mismas y al otro género; de los grandes espa-
cios conquistados por las mujeres en todos los ámbitos; 
de los nuevos modelos de familia; de los nuevos pro-
blemas y desafíos generados por todo ello… y, a pesar 
de todo, de la pertinaz persistencia de la desigualdad de 
género. El núcleo duro del poder en las empresas, la 
alta administración, la política, los medios de comuni-
cación o las iglesias sigue siendo un mundo masculino 
y, las más de las veces, machista. 

Luchadora por la igualdad
Amparo es ante todo una luchadora por la igualdad. 
Comenzó esa lucha en sus años mozos, dentro del mar-
xismo más heterodoxo, democrático y humanista, que 
la acabó llevando al socialismo democrático del que ha 
sido una de las dirigentes femeninas más destacadas. Su 
lucha por la igualdad se fue orientando progresivamen-
te hacia la igualdad de género, consciente como sólo 
puede serlo una mujer, de que ésta es la más transversal 
de todas las desigualdades. Como ella señala, el sufri-
miento de la desigualdad es muy desigual en los países 
ricos y pobres, en las mujeres educadas y las que no, 
en las que tienen estructuras familiares y relacionales 
de apoyo y las que no. Pero en todos y cada uno de 
estos ámbitos las mujeres siguen sufriendo discrimi-
naciones que interrogan la conciencia ética de nuestro 
tiempo. Aunque no pertenezco a la familia ideológica 
de Amparo Rubiales, coincido con ella en que la lucha 
por la igualdad debería unirnos a todas las mujeres del 
mundo, siempre que respetemos el pluralismo de solu-
ciones que propongamos para superarla.

El feminismo no puede dejarse enredar en un 
conjunto polémico de digresiones sobre lo que las mu-
jeres son o deberían ser. El fundamento del feminismo 
es una teoría de la justicia democrática: el compromiso 
por superar todas las discriminaciones que aún nos im-
piden ser dueñas de nosotras mismas y disfrutar de una 
igual libertad (Amelia Valcárcel). Pues lo cierto es que 
hoy, a pesar de las leyes de igualdad aprobadas, de los 
gobiernos paritarios, de haber ocupado espacios que 
antes nos estaban vedados en todos los ámbitos de la 
vida, seguimos sin ser efectivamente iguales. El femi-
nismo de la lucha contra las desigualdades de género es 

un componente irrenunciable de la lucha democrática. 
El feminismo de la construcción democrática de otros 
modelos (plurales) de igualdad de género no puede ser 
un arma arrojadiza en la lucha entre partidos políticos 
casi indefectiblemente controlados por hombres.

A pesar de todo… el poder sigue siendo 
de ellos
La mirada de la mujer descubre realidades que los 
hombres no perciben. Amparo nos advierte que las 
mujeres “siempre hemos tenido menos poder que los 
hombres en el aparato de los partidos” (la verdadera 
fuente del poder) y que “cuando hemos ocupado un 
puesto electoral u orgánico, lo ha sido por designios de 
un ‘dedo masculino’, que nos ponía o quitaba, aunque 
luego se revistiera de ‘proceso democrático’… Las mu-
jeres pasan por la política, los hombres la hacen… Por 
ese motivo he repetido una y otra vez que las mujeres 
hemos de tener poder propio, nuestro poder, porque 
no basta con que éste sea delegado por los hombres; en 
los partidos políticos, incluido el mío, que ha apostado 
realmente por la paridad, el poder de decisión lo admi-
nistran ellos y, en consecuencia, es muy difícil consoli-
dar la presencia y el liderazgo de las mujeres”.

Como mujer de la derecha democrática, plena-
mente comprometida en la igualdad de género, me 
sumo a las argumentaciones de Amparo y quiero lle-
varlas algo más allá. La pregunta es ¿por qué a pesar 
del voto, la igualdad legal, las cuotas, la paridad, las me-
didas antidiscriminatorias, la ocupación progresiva de 
nuevos espacios y hasta la representación política cuan-
titativamente igual… el poder sigue siendo de ellos?

Una primera razón es que nuestra discriminación 
real en el ámbito  económico, salarial y laboral, unido a 
que somos nosotras las que soportamos la exclusiva o la 
parte más pesada de las cargas de la reproducción social 
y del cuidado familiar, hacen que nuestras posibilidades 
de acceso y participación en la vida interna de los par-
tidos políticos se encuentren muy disminuidas. Lo que 
las leyes de igualdad han hecho es favorecer el ascenso 
de las pocas mujeres que pueden hacer vida política y 
de partido; pero apenas han comenzado a eliminar los 
obstáculos económicos, sociales, familiares y cultura-
les que siguen barrando el acceso de las mujeres a los 
partidos, a la política y al poder real. No es, pues, en 

El poder que rehuye a la mitad del cielo
Ada Benavides*

¿Por qué a pesar del voto, la igualdad legal, las cuotas, la paridad, las medidas antidiscriminatorias, la ocupación progresiva de nuevos 
espacios y hasta la representación política cuantitativamente igual… el poder sigue siendo de ellos?

las discriminaciones políticas, sino en la sociedad y en 
la cultura, donde hay que buscar la causa de por qué el 
poder político se nos escapa porfiadamente. 

Rebelarnos ante el machismo del poder
Al comentar este punto con un grupo de amigas espa-
ñolas y latinas con cierta experiencia política, algunas 
me hicieron ver que la estructura y el funcionamiento 
interno de los partidos tenía un componente de lucha 
por el poder dudosamente democrático, escasamente 
atrayente para muchas mujeres, en el que se acomoda-
ban principalmente las que ya aceptaban una posición, 
quizás importante, pero siempre delegada, otorgada 
y subordinada a “ellos”. Las relaciones de género en 
el interior de los partidos –argumentaban– no servían 
para corregir sino para reproducir las relaciones de po-
der de género. 

En otras palabras, se habían conquistado más 
espacios, pero no se habían alterado las relaciones de 
poder. El que muchas mujeres llegaran a ser podero-
sas no significaba que transformaban el fuego sagrado 
del poder patriarcal sino que se habían convertido en 
temidas sacerdotisas de su culto. Y en la escalada hacia 
el pináculo del templo habían adoptado conceptos, len-
guajes, sensibilidades y valores de los sumos sacerdotes 
de siempre. Se nos está permitiendo llegar a los aleda-
ños del poder a condición de que no transformemos su 
naturaleza, de que no nos rebelemos ante la miseria de 
sus símbolos, sus mentiras, su obscenidad, sus oculta-
ciones, sus humillaciones, su arrogancia, su opacidad, 
su corrupción y sus abusos, su ansia de eternización, 
su ego exaltado, su falta de verdadero compromiso con 
las personas, su sufrimiento, su cuidado, sus miedos, su 
apoyo, su sustitución de las personas por las estructuras 
y las doctrinas abstractas… A condición, en definitiva, 
de que no nos rebelemos ante el machismo profundo 
del poder.

Porque la realidad del poder no es neutral desde el 
punto de vista de género. El poder no es un dato de la 
naturaleza sino un constructo social institucionalizado 
en reglas, símbolos, comportamientos, astucias, cruel-
dades, miserias, alguna ocasional grandeza y lenguajes 
acrisolados en siglos de sociedades patriarcales que han 
excluido a las mujeres de la esfera pública. En el español 
más popular y horrendo de España, una mujer política 
que hace cosas que gustan es calificada de “cojonuda”, 
mientras que un hombre político plúmbeo y sonso es 
calificado de “coñazo”. 

Mujeres de todos los países, ricas y pobres, de 
izquierdas y derechas, ya somos la mitad de un cielo 
que hoy ya es pero sólo es una posibilidad histórica. Si 
queremos tener el pleno control de nuestras vidas y vi-
virlas en igual libertad con los hombres tendremos que 
profundizar en la naturaleza del poder real que existe, 
desentrañar sus máscaras y sus mitos, a veces ocultos 
tras leyes de supuesta igualdad, y plantear una trans-
formación no sólo de las relaciones de poder entre gé-
neros sino de la naturaleza del poder para hacerlo ha-
bitable por hombres y mujeres en condiciones de real 
igualdad. Ésta no sólo es una gran tarea de género. Es 
también una gran, quizás “la” gran tarea democrática. 

Gracias a todas las Amparos.

*Comunicadora y escritora peruana.
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Las cuestiones de la Soberanía Alimentaria en 
los últimos tiempos han surgido desde el fon-
do de la conciencia política de los derechos 

indígenas, como una necesidad de superar 
el concepto de Seguridad Alimentaria, que ha sido 
utilizado como paradigma de  la famosa lucha contra 
la pobreza, estrategia paternalista transnacional pro-
puesta para reproducir los modelos de desarrollo 
neoliberal del mundo rural, que sigue considerando 
como determinante la vieja teoría de que “ser indio 
es igual a ser pobre”. Tal expediente ha manipulado 
en forma determinista, desde la época del plan de 
campesinización y mestización de los años 50 hasta 
hoy, una verdad palmaria: que la mayoría de los in-
dígenas en Bolivia son pobres, muchos de ellos por 
debajo de la línea de la pobreza. La tesis defendida 
por esa utilización de una verdad a medias connota 
el esquema de que para dejar de ser pobre hay que 
dejar de ser indio, y que sí se puede luchar contra 
la pobreza “otorgándoles” a los campesinos vías de 
planificación socioeconómica para alcanzar una 
“seguridad alimentaria”, a condición (condición no 
declarada abiertamente, pero actuante y permanente 
en la raíz de la mayoría de las sociologías agrarias 
tecnocráticas) de que los indígenas se incorporen al 
ejército capitalista de campesinos, subordinando o 
eliminando su identidad cultural propia. Lo único 
que ha resultado de ello hasta ahora es la profundiza-
ción de la pobreza trasladada a los cordones de miseria 
indígena-chola de las ciudades.

Seguridad y vulnerabilidad alimentria
Pero vamos por partes. Los organismos internacionales 
que orientan, regulan y llegan a imponer modalidades 
a  la cooperación para el desarrollo, dentro del macro 
modelo de reproducción del capitalismo transnacional 
global (Banco Mundial, FMI, BID), operan con la de-
finición de seguridad alimentaria que para dar contento 
a todos ha logrado plantear el World Food Program 
(WFP) o Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 
las Naciones Unidas, diciendo que “existe seguridad 
alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico y económico a suficientes ali-
mentos inocuos y nutritivos para satisfacer  sus necesi-
dades alimenticias y sus preferencias alimentarias. Esta 
definición de seguridad alimentaria supone tres dimen-
siones: disponibilidad, acceso y uso de alimentos”.1 
Como consecuencia de ahí surge otro concepto opera-
tivo que es la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, 
y que da lugar a la construcción del Mapa de Vulnera-
blidad a la Inseguridad Alimentaria (VAM), que  se lee 
con una escala de 1 a 5 de vulnerabilidad creciente. Es 
necesario precisar que la definición de seguridad y en 
contrapartida la medición de la vulnerabilidad alimen-
tarias, se basa en los “factores de riesgo”  (condicio-
nes naturales: clima, suelos, agua, biodiversidad) y en 
la “capacidad de respuesta” de los pueblos (consumo 
per cápita, acceso al capital, caminos, educación, salud, 
vivienda y saneamiento básico), y asumimos que la apli-
cación de esos criterios y el perfeccionamiento de los 

sistemas de medición han prestado utilidad a gobiernos 
y regiones para orientar políticas públicas que han be-
neficiado relativamente a sus poblaciones rurales. Pero 
también asumimos que “los criterios de medición convier-
ten a la ‘vulnerabilidad’ y la ‘pobreza’ en una suerte de esta-
do de emergencia permanente de las poblaciones rurales. Este 
es su sesgo, y en este punto se centra nuestra crítica. Aunque 
el modelo correctamente toma en cuenta que la seguridad 
alimentaria depende de múltiples factores, al mismo tiempo 
los reduce a las condiciones naturales (“factores de riesgo”) y 
a aspectos básicamente materiales como los ingresos o el ac-
ceso a servicios (“capacidad de respuesta”). Es extraño que 
la “capacidad de respuesta” se reduzca a la disponibilidad 
de recursos económicos y al acceso a servicios, sin considerar 
el papel de las organizaciones sociales. Más aún es digno de 
crítica y preocupación la desestima de los aspectos culturales 
de los pueblos”.2

Aquí se devela con claridad la perversa construc-
ción conceptual de la manida “seguridad alimentaria”, 
aplicada políticamente a las grandes masas depaupera-
das del campo. En ella se da y practica una tácita nega-
ción de capacidad de respuesta a las comunidades ru-
rales y sus organizaciones cuando no disponen de capital o 
servicios. Y aún más: la presuposición dogmática de que 
los valores culturales de los pueblos indígenas no son 
útiles para superar su estado deprimido. Y el remate: que 
las normas culturales llegan a ser las causas de su miseria.

Uru Chipaya: identidad étnica integral
El caso de los Uru Chipaya es emblemático para contra-
decir estos asertos economicistas etnocidas. Se trata de 
una etnia que pervive desde épocas prehispánicas hasta 

hoy conservando una digni-
dad cultural que, como en al-
gunos casos en otras culturas 
(sean aymaras o quechuas), 
nos muestra una verdadera 
identidad étnica integral, per-
sistiendo en una de las eco-
rregiones más agresivas para 
la vida humana en Bolivia, y 
siendo permanentes víctimas 
del despojo de la poca tierra 
cultivable que habían logrado 
salvar de su vasto hábitat en 
tiempos inmemoriales.

Los Chipaya (2.000 per-
sonas)3 ubicados en la Tercera 
Sección de la provincia Sa-
baya, al suroeste del departa-
mento de Oruro, habitan las 
zonas norte y este del Salar 
de Coipasa y sus inmensos 
bofedales, a casi 3.700 msnm, 
asentados en un paisaje de 
pampa desértica de arena sali-
trosa, en cuya extensión plana 
y blanquecina se baten per-
manentes vientos de la Cordi-
llera Occidental, muchas ve-

ces huracanados, donde a pesar de contar con las aguas 
del río Lauca principalmente (y Lacajahuira y Barras), 
no se aprecia ni un solo árbol altiplánico (qh’heñua o 
kiswara). El pueblo Uru Chipaya se compone de cuatro 
ayllus: Aransaya, Manasaya, Wistrullani y Ayparavi. El 
41% de sus suelos no tiene uso posible; sólo el 10% 
es cultivable, pero entendiendo por ‘cultivable’ un ex-
traordinario esfuerzo humano para lavar el salitre de la 
tierra (“lameo”), merced a la implementación tradicio-
nal de una ingeniería hidráulica netamente indígena, 
consistente en la construcción de canales de conduc-
ción de las aguas del río Lauca, que van por kilómetros 
distribuyendo el líquido a las parcelas que se inundan 
anualmente para lavarles la sal y dejarlas más o menos 
aptas para el cultivo de la quinua, papa y cañahua. Sin 
ningún recurso natural extraíble (excepto la sal, que no 
se trabaja por falta de apoyo del Estado en caminos) 
y algunas especies de aves para la caza y recolección 
de huevos, los “factores de riesgo” de los que habla la 
ONU no pueden ser más extremos en este medio am-
biente, que en los últimos tiempos castiga además con 
crudas sequías de los ríos que disminuyen la pesca y la 
caza de aves lacustres y el lameo de las tierras, o súbi-
tas lluvias torrenciales que producen inundaciones en 
la escasa sementera, reduciendo aún más la poca gana-
dería de cerdos y ovejas que les sirven para intercam-
biar carne y quesos en las ferias campesinas con otros 
alimentos esenciales. La temperatura media anual de 
la región es de 8ºC a 11ºC, registrándose mínimas en 
invierno de -17ºC y máximas de 22ºC en verano.    

Uru Chipaya: dignidad étnica y soberanía alimentaria
Alvaro Díez Astete*

Se trata de una etnia que pervive desde épocas prehispánicas hasta hoy conservando una dignidad cultural que, como en algunos casos 
en otras culturas (sean aymaras o quechuas), nos muestra una verdadera identidad étnica integral, persistiendo en una de las ecorregiones 

más agresivas para la vida humana en Bolivia, y siendo permanentes víctimas del despojo de la poca tierra cultivable 
que habían logrado salvar de su vasto hábitat en tiempos inmemoriales.

* Antropólogo  y  escritor.
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La cultura viva más antigua de los Andes
La fuerte identidad cultural de los Uru Chipaya se 
conserva a través de siglos de contactos e imposiciones 
foráneas, casi intacta desde sus orígenes que la califican 
como la cultura viva más antigua del mundo andino. 
Según la arqueología, los Uru serían originariamente 
coetáneos de las culturas Wankarani y  Chiripa, a los 
500-200 a.C., siendo probablemente parte del perio-
do aldeano de Tiwanaku (100 a.C.) y una de las etnias 
que participaron (dominados o no) de la construcción 
del periodo Urbano-Clásico de esa gran civilización 
pre-Inca (200 d.C.); los lingüistas especializados en el 
mundo andino postulan que los tiwanakotas hablaban 
el idioma Puquina, que los Chipaya han conservado 
vivo hasta ahora (llamado por ellos Uchumataku). Su 
cosmogonía es ancestral e insondable, y refiere como 
la primera edad de los Uru, la edad de las tinieblas y de 
las aguas; ellos se consideran Qhas Qut Suñs Uru (gente 
del agua), descendientes de una especie sobrenatural y 
por tanto no humana, de sangre negra. De hecho, es 
así que se registra desde las versiones de algunos cro-
nistas tempranos de la Colonia la existencia de los Uru 
radicada en los lagos y ríos de la cuenca circunlacustre 
Titicaca-Desaguadero-Poopó (y aún en zonas costeras 
del Pacífico), como pueblos que vivían exclusivamente 
de la pesca y la caza, y la amplia recolección de la totora  
para múltiples usos de construcción, hayan sido casas, 
barcos o islas flotantes donde vivían (y aún ahora viven 
en ellas, como en Chulluni, Puno),  puentes, e inclusive 
como alimento: poderosa planta acuática de la que aho-
ra los Chipaya se ven completamente privados.

En el proceso de la colonización española llegaron 
a obtener el reconocimiento de tierras propias para su 
existencia “agregada” a reparticiones aymaras, tierras 
que les fueron arrebatadas sucesivamente, incluso con 
la Reforma Agraria de 1953, con el pretexto de que la 
“tierra es de quien la trabaja”, y como los Uru no eran 
agricultores como los aymaras circundantes, sino “gen-
te del agua”, no tenían “derechos” a los beneficios de 
dicha medida estatal, y cuando pudieron obtenerlos, lo 
hicieron sobre tierras pobres y de descarte definidas por 
quienes interpretaban abusivamente el ordenamiento 
territorial de esa reforma. Aun ahora, con su demanda 
de Tierra Comunitaria de Origen presentada en 1997, 
a pesar que se dio vía para el saneamiento y titulación 
de una cantidad de tierra mínimamente aceptable para 
su sobrevivencia, el INRA estuvo al borde de declarar la 
“perención” del trámite, por supuestas acciones de ter-
ceros que intervinieron el curso normal y legal de la de-
manda, en contra del pueblo Uru Chipaya, que ignoraba 
esta situación hasta hace poco (Díez Astete, op. cit.: 89).

Intensa ritualidad
Otros elementos que singularizan culturalmente a este 
pueblo es la imbricación de sus mitos expresados en una 
constante ritualidad de la vida cotidiana o de las activi-
dades marcadas por los tiempos cíclicos de la siembra, 
el cultivo, la cosecha; el cuidado cariñoso (“con amor”) 

a las semillas que serán sembradas, y a los cultivos y ani-
males con los cuales hablan tal si fuesen personas; su 
sistema simbólico central que se expresa idealmente en 
la circularidad del espacio que habitan, con dos mita-
des territoriales T’uanta y T’ajata,  y materialmente en 
la construcción de sus viviendas familiares, los phutucus 
y huayllichas, hermosas casas de planta circular y forma 
cónica, que representan la supervivencia de una arqui-
tectura prehistórica de alto valor tecnológico para la 
protección humana contra las heladas y los vientos; ri-
tualidad en la confección y forma de uso de su recia y ar-
tística vestimenta textil, o en la ornamentación personal 
(peinado de trenzas de las mujeres); en su música grave y 
profunda; en la práctica de la medicina tradicional y en el 
culto a los antepasados, que encarnan en este mundo una 
extraña y fascinante forma de comprender y convivirse la 
vida de los muertos entre los vivos que irán a la muerte, 
sea a través de los sueños nocturnos, o en la presencia 
misma de la oscuridad de la noche, o en visiones solita-
rias en esas desolaciones infinitas, siempre bajo la tutela 
de las deidades que en la lejanía habitan la Cordillera de 
los Andes (occidental) como omnipresente naturaleza, 
que para ellos se materializa en dioses como la montaña 
“Tata Sabaya”, o el río Lauca que se personifica como 
“Mallku Lauca”, a quien se rinde ofrendas siempre, pero 
especialmente a comienzos de cada año. Y todo ello en 
medio del asedio de las sectas evangelistas pentecostales 
o de otra denominación, de procedencia chilena.

Ya se ha dicho que los Uru Chipaya conservan el 
uso de su lengua, el uchumataku, en su vida comunita-
ria, pero además hablan el aymara, quechua y castellano 

Adalberto	J.	Kopp	/	Alvaro	Díez	Astete.	Uru Chipaya y Cullpa,	CESA,	
Veterinarios	sin	fronteras,	Plural	editores,	2009.

como testimonio de los distintos contactos interétnicos 
que han tenido en el pasado y mantienen actualmente. 
A pesar de su cultura altamente protectora de su iden-
tidad, los Uru Chipaya son muy abiertos a la educación 
formal –aunque su educación étnica es una de las estra-
tegias de sobrevivencia más importantes– en espera de 
que la escuela y también la universidad puedan depa-
rarles competencias para enfrentarse con los avatares 
de la sociedad estatal. Para empezar, el año 2006 ya se 
levantó la bandera blanca de la alfabetización plena en 
Santa Ana de Chipaya, capital del Municipio Indígena 
Uru Chipaya. Uno de los factores de la pobreza que 
pone en riesgo la unidad de esta cultura es la constante 
migración (felizmente temporal) de jóvenes y adultos 
a Chile, en busca de trabajo, donde lo consiguen y les 
pagan jornales de peones que pueden ahorrar para vivir 
algunos meses en sus comunidades.

Las autoridades originarias profesan estrictamen-
te la organización comunitaria, que se basa en la elec-
ción de un Jilakata y Mama T’alla por cada Ayllu, y un 
Mallku Jilarata y Mama T’alla  Jilarata para conducir 
el conjunto de los cuatro ayllus que componen el Suyu 
Uru Chipaya (adscrito a CONAMAQ). El Suyu Uru 
Chipaya ha producido un “Estatuto” de autodetermi-
nación indígena, precedido del documento “Ley desde 
nuestra vivencia Uru”, en los cuales puede encontrar-
se lecciones ejemplares de humanismo, concepción de 
justicia y “solidaridad con todos los pueblos originarios del 
mundo, que por el camino pacífico y de la lucha justa rei-
vindican sus derechos”. A partir de ello, los Uru Chipaya 
están convocando a la consolidación de la Nación Ori-
ginaria Uru, que conforman de hecho los urus Mura-
to del lago Poopó, los Iru Ithu de las nacientes del río 
Desaguadero, los Coro de San Juan de Coripata, los 
Chulluni del lago Titicaca, los Isluga de Chile. 

Los Uru Chipaya conciben que este proceso de 
reafirmación cultural étnica es un paso fundamental de 
la Soberanía Alimentaria para sus pueblos, que consiste 
en practicar la “capacidad de respuesta” milenaria pro-
duciendo sus propios alimentos, denunciando de plano 
las dádivas pasajeras de los “proyectos de desarrollo”, y 
exigiendo al Estado (ahora Plurinacional) el apoyo téc-
nico y financiero para ejercer por sí mismos sus poten-
cialidades de desarrollo propio, bajo su paradigma de 
una dignidad étnica que confronta y desafía a los pro-
pulsores del mercantilismo campesinista, interpelando 
con su raigambre a la sociedad boliviana en  la reivindi-
cación irrenunciable de esta cultura extraordinaria.         

1 Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria por Orga-
nización Comunitaria. NNUU, PMA, VAM; Sistema Nacional 
de Seguimiento a la Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana 
(SINSAAT), La Paz, Bolivia, 2003.

2   Kopp , Adalberto J. – Diez Astete, Alvaro (2009). Uru Chipaya 
y Chullpa... La Paz, CESA-VSF-AECID, Plural ed. (216 pp).

3 Desechemos el exotismo con que se conoce a “los Chipayas”, en 
la superficialidad de las ignorantes guías turísticas, que siguen 
no pocas gentes con formación académica, para dar lugar a una 
breve imagen de importancia política sobre su riqueza cultural, 
en la perspectiva de su antropología social y económica.
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Olivia Harris trabajó la mayor parte de su carre-
ra en Goldsmiths College, London University. 
Entre 1972 y 1974 llevó a cabo su trabajo de 
campo entre los laymi en Potosí, donde volvió 

constantemente  para visitar y continuar investigando.
Según Xavier Albó, fue pionera en trascender 

la perspectiva peruana por entonces tan dominante y 
completarla con las novedosas y complejas expresiones 
culturales que encierra todo el Norte de Potosí.1

Uno de sus trabajos más remarcables  de etno-histo-
ria, de la que es coautora  con Tristan Platt, Thérèse Bouys-
se-Cassagne  y con el  aporte de Thierry Saignes (+1992) 
que publicó en La Paz es Qaraqara Charka: Mallku, Inka y 
Rey en la provincia de Charcas (2006), IFEA-Plural.

Esta colaboración franco-inglesa de 20 años 
muestra a Olivia como una cientista sobresaliente que 
trabajó un texto de más de 1.000 páginas incluyendo 
manuscritos anotados de transcripciones de documen-
tos y ensayos interpretativos de la colonización inka y 
española de lo que ahora es Bolivia.

James Dunkerley opina que el impacto intelectual 
de esta publicación no se ha sentido todavía.2

Olivia Jane Harris, nació el  26 agosto de 1948 y 
murió el 9 abril de 2009.
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Fue catedrática de Antropología del London School of Economics. Especialista del altiplano boliviano, publicó estudios de género, teoría 
feminista, leyes, trabajos, dinero, muerte y últimamente sobre el tiempo. Es considerada una de  las mejores antropólogas de Europa.

1 Ver Albó, Xavier. “Recuerdos de Olivia Harris”. La Ra-
zón, La Paz, 19 de abril de 2009.

2 Los datos han sido resumidos y extraídos del Obituario 
escrito por James Dunkerley y publicado en el periódico 
The Guardian, Londres, el lunes 20 de abril de 2009.

Tristan Platt, Thérèse Bouysse-Cassagne, Olivia harris, Qaraqara-Charka,
IFEA / Plural editores / FBCB / University of St. Andrews, primera edición 2006.



6 al 16 de mayo de 2009 / 19libros

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), 
en el marco de sus principios fundamenta-
les de velar por el respeto a las libertades de 
pensamiento y de prensa, la libre emisión de 

ideas y opiniones, a través de todos los medios de co-
municación, ha organizado la exposición itinerante 
“Libertad de Expresión 1982-2008”.

Para esta muestra se eligió las tapas de los periódi-
cos de circulación de los diferentes períodos con temas 
que son relevantes en la historia democrática del país 
que fueron acompañados por el trabajo de prensa.

El objetivo de la exposición es mostrar al ciu-
dadano la importancia de la libertad de expresión en 
el trabajo periodístico reflejado en las ediciones de 
los periódicos que abordan diferentes temas, además 
de contribuir a que la población comprenda que la 
libertad de prensa permite a los medios de comunica-

ción informar sobre un mismo hecho desde diferentes 
 ópticas.

Para este propósito se eligieron 14 temas rele-
vantes en los 27 años de democracia que tiene Boli-
via, entre los cuales se destacan los siguientes: “21060 
en vigencia” (29 de agosto de 1985); “La Guerra 
del Agua” (4 de febrero de 2000); “Victoria de Evo 
Morales” (19 de diciembre de 2005); “Comienza la 
Constituyente” (7 de agosto de 2006).

Esta exposición itinerante tiene previsto recorrer 
por La Paz (4 al 9 de mayo), Oruro (11 al 13 de mayo), 
Cochabamba (14 al 16 de mayo), Sucre (21 al 23 de 
mayo), Cobija (25 al 27 de mayo), Trinidad (28 al 30 
de mayo), Santa Cruz (5 al 9 de junio) y Tarija (10 al 
12 de junio), lugares donde además se realizarán colo-
quios que posibilitarán el debate de temas inherentes al 
trabajo de los medios de comunicación.

Exposición itinerante de la Asociación de Periodistas de La Paz por las ciudades capitales del país

Libertad de Expresión 1982 - 2008

Julio de la Vega
Poesía completa

Juan Carlos Orihuela 
y Jessica Freudenthal (eds.)

Gente Común / 
Carrera de Literatura UMSA

Para la presente edición se revisa-
ron los poemarios Amplificación 
temática (1957), Temporada de 
líquenes (1960), Poemario de exal-
taciones (1966) y Vuelos (1993). Se 
cotejaron estas primeras ediciones 
y también poemas publicados en 
periódicos y suplementos. Para 
ello se contó con la colaboración 
del autor, quien personalmente 
asistió en el que él llamó “el techa-
do de la obra”.

Julio de la Vega aborda dis-
tintos temas en su escritura. La 
palabra es su instrumento para 
cantar a todo lo que lo emociona y 
conmueve. Es por eso que a veces 
a don Julio le gana el sentimiento. 
Los paisajes, la geografía de Boli-
via, el cine, las mujeres, lulgares y 
personajes son objeto de su canto.

Dejamos la puerta abierta 
para que el lector sea ahora quien 
se aventure a recorrer la obra poé-
tica de Julio de la Vega y descu-
bra sus propios hilos y motivos de 
lectura.

Música de zorros

Manuel Vargas

Correveidile

Acerca de esta novela del 
prolífico escritor Manuel Vargas, 
desde México, Constanza Roca le 
escribe:

Manuel: Tu novela me trans-
porta a una incertidumbre inquie-
tante, me deja suspendida entre el 
sueño y la vigilia, en un laberinto 
de nunca acabar…; me inspira te-
rror, ¿existo?, ¿no existo?, ¿existo y 
no existo a la vez? ¿Habita en mí 
sólo el Mal?, ¿tengo algo de Bien?

Realidad, fantasía y magia 
conjugadas. Los personajes no 
existen, son soñados por el perso-
naje principal, son engendro del 
diablo, “tarde o temprano tienes 
que ir a enfrentarte con el diablo”, 
dice el mozo a Jacinta, madre de 
Jacinto, quien es soñado por los 
cuentos de la novela. “¿Esto no 
será también un cuento?”, piensa 
el mismo Jacinto. Un sueño den-
tro del otro, como ocurre con las 
Mamushkas, muñequitas rusas. Y 
pienso en “Las runas circulares” 
de Jorge Luis Borges, donde el 
personaje es soñado por otro y así 
sucesivamente.

Quitacapas

Javier Mendoza Pizarro

Plural editores

En este libro, Javier Mendoza 
actualiza y hace un análisis del 
proceso judicial contra Francisco 
Ríos, alias el Quitacapas (1809-
1811), publicado por su padre, 
Gunnar Mendoza, en 1963. Ríos 
fue un mulato brasileño que estuvo 
accidentalmente en La Plata (hoy 
Sucre) el 25 de mayo de 1809 y en-
cabezó la multitud que se amotinó 
contra el poder español y logró la 
renuncia del Presidente de la Real 
Audiencia de Charcas, dando ini-
cio así a la Guerra de Independen-
cia en Hispanoamérica.

Siendo el Quitacapas un per-
sonaje popular de dudosa reputa-
ción (“vagabundo, borracho, mu-
jeriego, trapacero, malentretenido, 
tahúr, guitarrero y sobre todas las 
cosas ladronísimo”, en las palabras 
de Gunnar Mendoza), su presencia 
definitoria en los hechos de 1809 
abre el debate sobre la importancia 
de la participación del pueblo como 
un factor determinante en los he-
chos revolucionarios –en el mayo 
charquino y más allá– superando el 
papel atribuido a los héroes tradi-
cionales de la historia oficial.

Altiplano Express

Juan de Recacoechea

Plural editores

En Canadá se traducen muy poco 
las novelas de crimen y misterio 
provenientes de Sudamérica. Co-
nocemos los grandes nombres que 
escriben ficción, pero se necesita un 
editor valiente e impetuoso como 
akashic para traernos al novelista 
boliviano Juan de Recacoechea, y 
traducirlo al idioma inglés. La nove-
la Andean Express está elegantemen-
te traducida por Adrian Althoff. 

En el tren que va de La Paz 
a Arica, un grupo de viajeros está a 
punto de compartir sus más ocul-
tos y misteriosos secretos. Desde 
luego que existe un crimen, pero 
no es lo esencial, sino los fluidos 
e hilarantes diálogos entre los per-
sonajes, quienes son en realidad el 
núcleo principal de esta novela.

De Recacoechea tiene pin-
celadas de los grandes maestros de 
la novela negra como Jim Thomp-
son, pero su voz es única cuando 
explora las diferencias muy estruc-
turadas de casta y clase en Bolivia, 
en su desesperación y ruina.

Margaret Cannon 
Globe and Mail - Toronto, Canadá

Pasan los días

Ximena Arnal Franck

Plural editores

Después de un tiempo un 
tanto prolongado, Ximena Arnal 
Franck nos ofrece esta nueva nove-
la, que en algunos aspectos se ins-
cribe en la línea de la anterior, Tres 
mujeres en invierno, y en otros 
sigue una nueva y diferente direc-
ción. Obra en todo caso dueña de 
una especial originalidad, tanto en 
el  acontecer como en el manejo de 
los personajes, de los espacios, de 
la estructura. 

Animada además por un rit-
mo del lenguaje que a la par que 
se adecua a los hombres y mujeres 
a los que da vida, posee un alien-
to entre angustiado, envolvente, 
elusivo, que captura y fascina al 
lector.

Ximena Arnal Franck na-
ció en 1959. Estudió Literatura 
en Montpellier, Francia. Publicó 
Visiones de un espacio (1994), Las 
opalinas (1977) y Las tres mujeres en 
invierno (2000). 

Su obra se encuentra incluida 
en antologías publicadas en Bolivia, 
algunos países de Latinoamérica y 
Estados Unidos de Norteamérica.
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www.cicr.org
El Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) fue fundado hace aproximada-
mente 150 años. Su principio rector es 
que la guerra tiene límites relativos a la 
conducción de las hostilidades y al com-
portamiento de los combatientes.

www.emagister.com
La guía inteligente de formación inclu-
ye cursos, universidades, masterados, 
formación profesional, pedagogía, ongs, 
educación social, comunicación, género 
e igualdad de oportunidades.

www.educarenigualdad.org
Directorio de recursos educativos para la 
igualdad y la prevención de la violencia de 
género. Incluye aula libre, materiales de 
lectura, documentos, materiales educati-
vos, bibliografía, convocatorias y links.

www.fride.or
Un think thank europeo para la acción 
global que incluye áreas de investigación 
sobre democratización, paz, seguridad y 
derechos humanos, acción humanitaria 
y desarrollo, actores no estatales de ayu-
da, publicaciones.

Buscando en Internet

Thomas MacGregor, artista invitadoLa otra orilla

Mitos de la vida cotidiana

Thomas Dall MacGregor nació 
en Escocia y vive en Cocha-
bamba desde hace un año y 
medio. Estudió en el Edin-

burgh College of Art y fue artista re-
sidente en The Stand Comedy Club. 
Durante cinco años trabajó como 
profesor de arte en la prisión de Saug-
hton en Edimburgo y luego en varias 
prisiones de Londres. Estuvo a cargo 
del montaje de “Mounted”, exhibición 
colectiva en Escocia, y de dos exhibi-
ciones reconocidas: “The Club Foot” 
y “The Scottish Hobo Society” (Londres). Expuso individualmente en Edimbur-
go, Dundee, Londres y Mostar, Bosnia-Herzegovina. En Cochabamba expuso 
recientemente en el MaARTadero, de donde proviene la mayoría de los cuadros 
que contiene esta revista.

MacGregor quedó impresionado cuando conoció Bolivia, por las diferencias 
masivas con su Escocia de origen. “Daba una vuelta con los ojos abiertos de par en 
par, absorbiendo los nuevos colores y experiencias. Mi primera exposición en la Caja 
verde intentó abarcar esta experiencia”. 

A propósito de ese encuentro abrupto entre dos mundos tan distintos, Alejandra 
Dorado hizo este breve comentario para su última exposición: 

“Mac recorre la ciudad buscando rostros, perros y oficios, busca imágenes es-
tratégicas que cuenten una historia con un argumento breve y conciso. No se 
interesa tanto en la representación de la personalidad real del individuo sino 
más bien en un cliché nuevo para él: lo pintoresco (en un país diferente al suyo). 
Sus pinceladas pastosas encima de las sombras aguadas nos remiten al modo 
académico, a la tradición pictórica, pero su mirada contemporánea y limpia, la 
postura de los cuerpos y los elementos incorporados por él mismo nos llevan a 
un realismo que no refleja la realidad sino que la analiza. ¿Un neorrealismo? La 
fotografía es para él una herramienta; el libro de bosquejos no le proporciona 
un tema sino que le da las indicaciones para el tema que él quiere pintar. El 
resultado nos muestra el aspecto mítico de la vida cotidiana, una mirada irónica 
y una observación analítica; el realismo caricaturesco y la técnica encierran una 
obra madura y divertida”.

Su serie sobre los policías y los recintos carcelarios en Bolivia le inspiraron a 
MacGregor este testimonio revelador: 

“Yo he trabajado cinco años como profesor de arte en las cárceles de Escocia, 
mayormente en Edinburgo. Observé que la única diferencia, con excepciones 
obvias, estaba en el uniforme y las llaves. En lugares sin trabajo tú tienes dos 
opciones: el Ejército o la vida criminal. Si tu elección es ser militar, tendrás 2, 12 
ó 22 años dentro de la carrera y después tú tienes dos alternativas: la vida criminal 
o ser guardia de seguridad. Entonces ésta es la cuestion: ¿quién es protector de 
quién?”.

En su estudio Elementos y oríge-
nes del totalitarismo, Hannah 
Arendt cuestiona la extendida 
opinión según la cual los de-

rechos humanos les corresponden a 
los hombres qua hombres y pueden 
ser reclamados y efectivizados por 
ellos. Escribe: “Los derechos huma-
nos han tenido siempre la desgracia 
de ser representados por individuos 
o asociaciones intrascendentes des-
de el punto de vista político, cuyo 

sentimental lenguaje humanitario, con frecuencia, apenas se distinguió de los 
folletos de las asociaciones protectoras de animales”. El discurso sobre los de-
rechos humanos inalienables es, en ese sentido, un engaño por partida doble, 
porque el derecho a ser hombre cuenta con un hombre en general que no existe 
en ninguna parte, y porque los derechos humanos no tienen su origen en el 
propio hombre, en su naturaleza, en su esencia, sino en la comunidad humana, 
más precisamente en el Estado de derecho, en tanto Estado nacional, que los 
defiende en caso de necesidad.

Este derecho a gozar de un derecho en general le es denegado al grupo de 
los apátridas, con la consecuencia de que estos hombres caen fuera de la legalidad. 
Constituyen el caso real existente que refuta los puros derechos humanos, pues 
viven en una especie de proscripción, modernizada por guerras y catástrofes. Es 
decir, viven en una ausencia absoluta de derechos, han dejado de ser una persona 
jurídica. Opositores políticos o criminales que son objeto de una persecución in-
fame o se ven confrontados a leyes y penas draconianas se mueven, pese a todo, en 
un espacio jurídico, en el cual existe una conexión entre lo que han hecho y lo que 
les sucede. Por el contrario, los apátridas están fuera de todo derecho, y entre su 
situación, su obrar y lo que a ellos se les inflige, no existe ningún tipo de relación 
interna. Ser apátrida significa la pérdida de todo medio para construir social y 
jurídicamente la propia persona e individualidad y para hacerla valer políticamen-
te; guarda una “desesperante semejanza con la libertad de las liebres en tiempos 
de caza”. En cierto sentido, el apátrida moderno ha sido expulsado en un grado 
mayor y de un modo más irrevocable de la humanidad, observa Hannah Arendt, 
“que el esclavo, cuyo trabajo fue requerido, utilizado y explotado, permaneciendo 
siempre, de esta forma, incluido en el marco del ser hombre”.

La civilización guerrera produjo así tribus de bárbaros sin arraigo: hombres 
sin Estado y sin derechos que, despojados de todo derecho civil, son devueltos 
a su existencia física. “Es como si un mundo civilizador, global, entretejido uni-
versalmente, produjera bárbaros fuera de sí mismo, al hundir, en un proceso 
interno de descomposición, a incontables millones de hombres en condiciones 
de vida que son, esencialmente, iguales a las de las tribus de los pueblos salvajes 
o a las de bárbaros que viven fuera de toda civilización”.

Los apátridas deben sentir el discurso sobre los “derechos inalienables 
del hombre” como un escarnio. A ellos, la desnudez abstracta de su ser-na-
da-más-que-hombre se les manifiesta, incluso, como su peligro mayor. Hannah 
Arendt describe el miedo desesperado con que los que no tienen derechos se 
aferran a su nacionalidad, porque ella es la única esperanza de poder volver, 
en algún momento, a vivir socialmente. “Su falta de referencias con el mundo, 
su falta de mundo, es como una incitación al asesinato, en la medida en que la 
muerte de hombres que están fuera de toda relación de tipo jurídico, social y po-
lítico con el mundo permanece sin consecuencias para el sobreviviente. Si uno 
los asesina, es como si nadie hubiera sufrido un agravio o no hubiese ocurrido 
siquiera un sufrimiento” (ibid., pp. 453-479).

[Tomado de Ulrich Beck (comp.), Hijos de la libertad, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1999].

* Sociólogo alemán, nacido el 15 de mayo de 1944. Profesor de la Universidad de Múnich y de la 
London School of Economics. Beck estudia aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, 

la individualización y la globalización. En los últimos tiempos se ha embarcado también en la 
exploración de las condiciones cambiantes del trabajo en un mundo de creciente capitalismo global, 

de pérdida de poder de los sindicatos y de flexibilización de los procesos del trabajo, una teoría 
enraizada en el concepto de cosmopolitismo. Beck también ha contribuido con nuevos conceptos a la 

sociología alemana, incluyendo la llamada “sociedad del riesgo” y la “segunda modernidad”.
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