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Secuelas del censo de la discordia
Más allá de la significativa diferencia entre las cifras preliminares que ofreció el Presidente en enero y los resultados oficiales del INE, hay varias 
consecuencias políticas, económicas y simbólicas de un censo mal gestionado desde su inicio y peor administrado en su fase final. La reacción de los 
departamentos y municipios que se sienten “perjudicados” por una disminución en su población y la caída de la autopertenencia indígena de 62 a 
41%, dejan muy mal parado al gobierno de Morales y ponen en entredicho las bases de sustentación del Estado pretendidamente pluri-nacional. 
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editorial

pública, universitarios y voluntarios que se presentaron a último 
momento. Tampoco hubo una definición metodológica para el 
control del alcance, calidad y cobertura del empadronamiento, 
de donde deriva una irreparable situación de desconocimiento del 
grado de confianza de los resultados y de la cobertura que tuvo la 
operación censal. Por último, el procesamiento de las boletas no 

parece haber sido realizado con el cui
dado y el rigor técnico imprescindible 
en este tipo de esfuerzos, dando lugar 
por la tanto a la discrepancia entre el 
resultado del conteo manual y la lectura 
óptica.

Los daños son enormes y no pare
ce que las autoridades estén suficiente
mente conscientes de la situación que 
han creado por la improvisación con la 
que han conducido un proceso de alta 
sensibilidad para la ciudadanía y sus re
presentaciones cívicas y políticas. 

Entre los daños mayores se en
cuentra sin duda la pérdida de credibili
dad y confianza en el Instituto Nacional 
de Estadística, que ya venía compli
cado por la inconsistencia de las cifras 
referidas a la inflación, así como por la 
suspensión de una serie de encuestas y 
levantamientos estadísticos a su cargo.

Por otra parte, no cabe duda de que 
las expectativas de las regiones sobre los 
cambios en la distribución de escaños y 

en los recursos de la coparticipación tributaria se han visto frus
tradas y son las que ocasionan en este momento los reclamos más 
airados. Pero esto se podría  reparar mediante alguna fórmula tran
sitoria suficientemente imaginativa y consensuada al más alto nivel 
político de una manera pertinente y para que se aplique mientras 
se procede a preparar y realizar un nuevo censo en alguna fecha 
del futuro.

En lo que se refiere a la auditoría que llevará a cabo el cela-
de, el error sería que las autoridades pretendan una certificación 
de buena conducta emitido por este organismo internacional. En 
el mejor de los casos, se podría esperar que dicha auditoría sea ver
daderamente transparente y que permita evaluar en qué medida se 
puede salvar algo de los resultados del Censo de 2012. 

En cuanto al deterioro de la credibilidad institucional del 
ine sólo queda un reconocimiento de la situación creada, se
guido de una deliberación inmediata en la Asamblea Legislativa 
a fin de aprobar la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística.

El censo de la discordia
Las manifestaciones de insatisfacción con los resultados ofi

ciales del Censo de Población y Vivienda de 2012 no han 
concluido, ni es probable que se disipen a corto plazo.
A pesar de todas las denuncias sobre una manipulación deli

berada, sumamente difícil de comprobar de una manera convin
cente, todo hace pensar más bien en un bochornoso desenlace 
ocasionado por la suma de improvisa
ciones y errores que acompañaron la 
preparación, ejecución y procesamien
to de las boletas censales.

Por lo tanto, no parece que el 
problema consista en una diferencia 
entre las cifras preliminares anuncia
das prematuramente por el presidente 
Morales y los resultados oficiales defi
nitivos dados a conocer por la Ministra 
de Planificación el 31 de julio pasado. 
No tiene sentido por consiguiente re
clamar por una supuesta desaparición 
de 360.000 personas entre enero y ju
lio, sino aceptar más bien que el núme
ro verdadero de personas no censadas 
puede llegar a ser considerablemente 
más alto que dicha cifra, aunque su 
magnitud verdadera ya nunca se pueda 
establecer de manera exacta.

Varias consideraciones se pueden 
hacer al respecto. En primer lugar, 
hubo demora e insuficiencias en la ac
tualización cartográfica, que de hecho 
no había concluido para el 21 de noviembre en que se realizó el 
censo. Existen entre muchas otras pruebas fotografías de Google 
Earth que comparan la ciudad de La Paz en 2003 y 2012, donde 
se observa claramente el enorme crecimiento de la mancha ur
bana, lo que pone seriamente en duda que hubiera ocurrido una 
reducción de población en esta ciudad. Y pruebas parecidas se 
pueden llevar a cabo para otras ciudades, con similar resultado.

La conclusión es clara: hubo una omisión censal importan
te, que es la que explica la reducción de la población total del 
país, de varias regiones, así como la caída de la tasa de crecimien
to demográfico entre 2001 y 2012, en comparación con anterio
res períodos intercensales. Cabe destacar sin embargo que dicha 
omisión no puede haber ocurrido de manera simétrica en todos 
los lugares, motivo por el cual no se puede aplicar una fórmula 
correctiva de tipo proporcional.

Otro de los problemas consiste en la selección y capacitación 
tardía del grupo de empadronadores, el cual tuvo que ser com
pletado con miembros de las Fuerzas Armadas, la administración 

Con el nombre de Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Públi-

ca el gobierno se apresta a hacer 
aprobar una nueva norma que por su 
espíritu y contenido podría llamarse más 
bien Ley de Opacidad en la Gestión Pública 
y Denegación del Acceso a la Información. 
Las restricciones al ejercicio del derecho 
de los ciudadanos a estar bien informa
dos sobre lo que hacen los gobernantes 
y al deber de éstos de transparentar sus 
actos en el manejo de recursos públicos, 
atenta contra varios preceptos consti
tucionales y a convenios internaciona
les de los que Bolivia es signatario. No 
obstante su flagrante violación del de

recho a la información, los ministros y 
parlamentarios del MAS han defendido 
el proyecto desoyendo las objeciones de 
organizaciones de periodistas y de dere
chos humanos. La norma también viola 
los derechos indígenas al impedir que 
los pueblos estén “previamente informa
dos” de los proyectos de extracción de 
gas y minerales que el gobierno impulsa 
en sus territorios.

Esta iniciativa legislativa parece ser 
la respuesta a las documentadas denun
cias sobre la falta de transparencia con 
la que se han administrado los US$ 700 
millones del Programa Evo Cumple. En 
lugar de esclarecer los actos denuncia

Ley de Denegación del Acceso a la Información
dos, el MAS decidió investigar a los de
nunciantes por supuestos delitos come
tidos hace más de dos décadas y acosar a 
los medios que difundieron la informa
ción. Los renovados ataques del Presi
dente y sus ministros a Página Siete y el 
posterior bloqueo de su edición digital 
son parte de una política comunicacio
nal oscurantista y antidemocrática.

Todo ello sucede en momentos en 
los que comienzan a revelarse las prue
bas de la responsabilidad gubernamental 
en diversos actos de represión –como 
Chaparina y Caranavi– y de manipula
ción de la justicia. Otro motivo adicional 
para denegar el acceso a la información.

Zhao Ting
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Crónica de un censo accidentado
Rodrigo Fernández Ortiz*

Los resultados del censo están desacreditados, debido a la falta de rigurosidad técnica con que fue realizado. Ninguna encuesta post censal
o auditoría técnica podrá restablecer la confianza las consecuencias están todavía por verse.

Vale la pena destacar 
la actitud positiva de gran 
parte de la ciudadanía que 
demostró civismo y disci
plina al abrir sus puertas al 
censo, facilitar el trabajo 
de los empadronadores y 
cumplir con las disposicio
nes del Auto de Buen Go
bierno. Por supuesto, hubo 
notables excepciones, como 
el de las personas y comu
nidades que regresaron a 
sus lugares de origen o se 
negaron a ser censadas por 
los problemas de límites. 
La nota de color la puso el 
gobernador de La Paz que, 
junto a otros miles de ciuda
danos, regresó al área rural 
a velar por sus derechos de 
propiedad, perjudicando al 
municipio donde realizan 
sus actividades cotidianas y 
alterando la calidad de los 
resultados censales. 

No menos importante 
fue la etapa post censal, que 
consiste en la tabulación y 
administración de la infor
mación recopilada. 

El ine rehusó realizar la Encuesta 
de Cobertura para evaluar el censo, ar
guyendo motivos un tanto irrazonables 
como la falta de tiempo y dinero. Al 
respecto, cabe recordar que este censo 
contó con una disponibilidad inédita de 
recursos económicos fruto de un présta
mo del Banco Mundial y las herramien
tas tecnológicas que debieron ser apro
vechadas para la realización de un censo 
confiable, oportuno e integral. 

Es importante no confundir el 
error del conteo manual con la omisión 
en la cobertura censal. Algunas declara
ciones oficiales insisten en sostener que 
el error del censo fue de apenas 3 por 
ciento y que esta cifra está dentro de 
parámetros internacionales. Este por
centaje se refiere a una diferencia entre 
los datos preliminares y los datos finales. 
La omisión censal es calculada aplicando 
una encuesta inmediatamente después 
de realizado el censo para conocer el 
error de cobertura del mismo. Debido 
a que el ine no realizó esta Encuesta de 
Cobertura, no se conocerá la fiabilidad 
de los datos censales. 

La debilidad institucional y técnica 
del ine se advirtió desde un inicio. No 
hubo un proyecto censal rigurosamen
te elaborado y planificado. A esta grave 
falencia contribuyó su dependencia del 
Ministerio de Planificación del Desa

rrollo, que fue más allá de la tuición ad
ministrativa, en desmedro de su estabili
dad, independencia y credibilidad. 

En este contexto se entiende la ac
titud de una autoridad del ine que llegó 
a amenazar públicamente con procesos 
legales a aquellas personas e institucio
nes que realicen “críticas infundadas”. 

Lo que le correspondía al ine y al 
Ministerio de Planificación era informar 
con claridad y transparencia, respetar los 
plazos, publicar los cronogramas, parti
cipar en los espacios de discusión, acep
tar entrevistas, dejar de lado las amena
zas legales y responder técnicamente las 
observaciones y cuestionamientos. Hoy 
queda claro que las críticas no estaban 
infundadas. 

El colectivo “La Ruta del Censo” 
–conformado por universidades, entida
des de la sociedad civil, investigadores, 
especialistas y académicos–, entregó en 
dos oportunidades propuestas y reco
mendaciones técnicas generales y espe
cificas a fin de mejorar la calidad censal 
y advirtió en varias oportunidades de las 
insuficiencias técnicas con que se llevó 
adelante el proceso censal. Pero el Mi
nisterio de Planificación y el ine igno
raron y descalificaron las sugerencias 
que posiblemente hubieran atenuado los 
errores y desaciertos que han ocasiona
do la situación actual. 

Pero el hecho que 
evidenció públicamente 
las debilidades técnicas del 
proceso censal fue la pre
sentación de unas cifras 
preliminares que difieren 
notablemente de los resul
tados definitivos. ¿Para qué 
el Presidente dio a conocer 
los resultados preliminares, 
si la ministra de Planifica
ción los tuvo que rectificar 
seis meses después? La res
puesta es que el Presidente 
quiso dar la primicia de los 
resultados del censo en el 
informe de gestión, en oca
sión del tercer aniversario 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

El censo en princi
pio es un asunto eminen
temente técnico, pero con 
consecuencias políticas y 
económicas. Sus resulta
dos modificarán la distri
bución territorial, política 
y económica del poder de 
las regiones al redefinir la 
asignación de los escaños 
en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, al orientar la inversión 
pública, al distribuir las competencias de 
las autonomías en sus diferentes niveles, 
al ser la base referencial para un nuevo 
pacto fiscal y la herramienta para que 
algunos Territorios Indígena Originario 
Campesinos se constituyan en Autono
mías Indígena Originario Campesino, 
entre otros.

Para restablecer la credibilidad en 
el ine, lo más conveniente es discutir 
una nueva Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística, con el propó
sito de encarar con urgencia un proceso 
de institucionalización y garantizar su 
rol como instancia técnica, indepen
diente y sostenible en su labor de gene
rar estadísticas oficiales.

Es recomendable también poster
gar la realización del censo agropecua
rio en tanto la actualización cartográfica 
esté debidamente concluida, se tenga un 
proyecto sólido y se fortalezcan las con
diciones técnicas del ine.

Los resultados del censo están des
acreditados. Ninguna encuesta post cen
sal o auditoría técnica podrá restablecer 
la confianza. Las consecuencias por lle
var a cabo un censo sin la rigurosidad 
técnica requerida, apenas comienzan.

* Miembro del Grupo de Trabajo
“La Ruta del Censo”

El censo comenzó mal. Debió efec
tuarse en 2011 y cuando finalmen
te se realizó, sus resultados causa
ron preocupación y desconfianza 

porque en su preparación y realización se 
observó un exceso de informalidad, im
provisación y falta de transparencia.

Los problemas del censo no se re
ducen a la diferencia entre los resultados 
preliminares y los definitivos, sino que 
involucran otras inconsistencias que son 
reflejo de un proceso con serias dificul
tades. 

En la construcción de la boleta 
censal no participaron todos los secto
res de la sociedad civil, sino únicamente 
los afines al gobierno. Vanos fueron los 
intentos por acceder oficialmente a las 
diferentes versiones de la boleta censal, 
que fue pública cuando estaba definida 
y lista para su impresión. El resultado 
fue un boleta insuficientemente discuti
da, poco ajustada a la nueva institucio
nalidad y con la omisión de preguntas 
estructurales, como el tema de la doble 
residencia, por ejemplo. 

La actualización cartográfica in
conclusa, que en principio debió ser 
multipropósito, afectó a la calidad de los 
resultados del censo y comprometió la 
calidad del próximo censo agropecuario, 
de establecimientos económicos y de 
otros marcos muestrales de futuras en
cuestas a hogares que realizarán el ine 
y otras instituciones en los siguientes 10 
años. No se pudo acceder a los mapas 
cartográficos empleados por el ine y se 
desconoce cuál fue el procedimiento y 
el estado real de su actualización y com
patibilización con otras instancias del 
Estado.

La meta inicial de 230.000 empa
dronadores entre estudiantes de secun
daria y profesores tuvo que ser dismi
nuida ante la débil respuesta. Se tuvo 
que recurrir a convenios tardíos con 
las Fuerzas Armadas, las universidades 
públicas y privadas, los servidores de 
la administración pública, entre otros. 
Todos “voluntariamente obligados” a 
empadronar.

Por otra parte, la capacitación de 
los empadronadores, en principio pro
gramado en el proyecto censal en 2 días, 
se fue reduciendo a un día, 8 horas, 4 
horas, hasta llegar a las 2 horas, como 
dieron cuenta varios medios de comuni
cación días antes del censo, lo cual influ
yó en la ausencia de homogeneidad de 
criterios entre los empadronadores. 

Pero a pesar de todo, el censo fue 
adelante y los empadronadores sobrelle
varon bien los apuros logísticos y opera
tivos del ine. 

Thiago Lacaz
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Tormentas bíblicas
Juan Carlos Salazar*

Los censos han estado envueltos en la polémica desde los tiempos bíblicos. Ni la civilización ni los avances tecnológicos han eliminado las 
suspicacias que los rodean porque otorgan derechos y establecen obligaciones. El Censo 2012 no podía ser ajeno a la polémica y la controversia.

Los censos han estado envueltos 
en la polémica desde los tiem
pos bíblicos. No se sabe por qué 
la tribu de Leví fue excluida del 

primer empadronamiento que recuer
da la historia, el que realizó Moisés en 
el desierto por orden del propio Yahvé, 
según relata el Libro de los Números 
del Antiguo Testamento. Tal vez por
que había sido elegida para el sacerdo
cio y el culto. Tampoco se sabe por qué 
Yahvé envió la peste al pueblo de Israel 
cuando David ordenó un nuevo recuen
to, siguiendo el ejemplo de Moisés, del 
que fue marginada, además de la tribu 
de Leví, la de Benjamín, de acuerdo con 
el Libro de los Reyes. La Biblia habla 
de 600.000 muertos en tres días. Según 
San Agustín, fue un castigo al orgullo y 
la ambición de David. Pero, en realidad, 
¿quién incitó a David a realizar el censo, 
Yahvé o Satán? La duda está planteada 
en el Libro de las Crónicas.

En el mismo plano de las revela
ciones sagradas, el Nuevo Testamento 
relata que Jesús nació en Belén debido 
a que José y María, como descendien
tes de David, debieron trasladarse desde 
Nazaret de Galilea hasta su ciudad de 
origen, Belén de Judea, en cumplimien
to del edicto de empadronamiento que 
había emitido el emperador romano Cé
sar Augusto. Otra consecuencia insospe
chada de un simple recuento poblacio
nal, más allá de la polémica que rodea 
la fecha del censo y, por tanto, a la del 
propio nacimiento de Jesús.

Los babilonios usaban pequeñas 
tablillas de arcilla para recopilar los da
tos de la población y las estadísticas de 
la producción agrícola y textil, en tanto 
que los incas apelaban a los quipus para 
el mismo menester. Se ignora si hubo al
gún problema con el sistema de registro 
en Babilonia –una ciudad que contaba 
con medio millón de habitantes en la 
época de Nabucodonosor– o si el traba
jo de los “quipumayos” –los encargados 
de anudar las cuerdas en el incario– fue 
motivo de controversia por eventuales 
fallos de ese instrumento de cómputo.

Lo cierto es que ni la civilización ni 
los avances tecnológicos han eliminado 
las suspicacias que rodean desde siem
pre a todo recuento poblacional, porque 
los empadronamientos establecen obli
gaciones de parte de los censados, como 
el pago de impuestos o el reclutamien
to militar, o porque otorgan derechos. 
Los mestizos bolivianos no fueron los 
primeros ni los únicos excluidos en la 
historia de los censos. En las épocas de 
Moisés y David, los encuestadores sólo 
contaban a los hombres en condiciones 

de portar armas. Es decir, no tomaban 
en cuenta a mujeres, niños ni ancianos.

El Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2012 no podía ser ajeno a la 
polémica y la controversia. La difusión de 
sus resultados ha desencadenado una ola 
de críticas y protestas, debido sobre todo 
a las diferencias entre las cifras oficiales 
y las provisionales que adelantó el presi
dente Evo Morales en enero pasado. Las 
sospechas de manipulación amenazan con 
provocar una “tormenta bíblica” entre las 
diferentes regiones por el reparto de los 
recursos fiscales y los escaños parlamen
tarios. Los departamentos se movilizan 
y Santa Cruz anuncia su propio censo. 
La desconfianza “multiplica el potencial 
explosivo de las dudas que han quedado 
abiertas”, como dijo el diario “Los Tiem
pos”, y anticipa “una variada gama de ac
tos de insubordinación”, en palabras del 
periodista y escritor Fernando Molina.

Las contradicciones dieron la ra
zón a quienes criticaron la gestión del 
encargo, a cuenta del Instituto Nacio
nal de Estadística (ine) y del Ministerio 
de Planificación, desde su organización 
hasta su ejecución. El resultado final, 
en relación al preliminar, mostró que la 
población “perdió” 360.000 habitantes, 
con una reducción de 121.000 en Santa 
Cruz y 180,000 en Cochabamba. Fue así 
que Santa Cruz resignó el primer lugar 
en número de habitantes que le había 
asignado el presidente Morales. “¿Por 
qué dos resultados tan distintos y cam
biantes en pocos meses?”, se preguntó 
el analista cruceño Tuffí Aré Vázquez. 
“El ine y el Gobierno deben explicar
lo, aunque difícil que puedan convencer. 
Por ahora cunde una desconfianza com
prensible y un escenario peligroso de 
conflictividad regional. Y la credibilidad 
del ine, muy herida de muerte”, agregó.

La prensa nacional recordó las ad
vertencias que jalonaron el proceso des
de sus primeros pasos, sobre todo en re
lación al deficiente trabajo preparatorio, 
la escasa formación técnica del personal 
encargado del proyecto, la renuncia de 
dos directores del ine en la etapa previa, 
la utilización de una cartografía desac
tualizada y la improvisación en el reclu
tamiento de encuestadores y superviso
res, sin mencionar la falta de consenso 
en la elaboración de la encuesta.

Morales atribuyó los errores a la 
“presión de la prensa” para que se difun
dieran los resultados cuanto antes, en 
tanto que la ministra de Planificación, 
Viviana Caro, dijo que el conteo de ene
ro se hizo manualmente. “¡En el siglo 
xxi! ¡En la era de la tecnología el Go
bierno boliviano hizo un conteo manual 

de millones de boletas!”, comentó el dia
rio “Página Siete”, al preguntar por qué 
ese trabajo no se hizo con escáner, como 
el recuento final. El gobierno descartó 
una supuesta manipulación y se declaró 
dispuesto a realizaron una auditoría.

“El gran error que he cometido es 
atender las insinuaciones de la prensa y 
de algunos hermanos y hermanas (que 
querían saber) cuántos somos”, declaró 
Morales, quien negó una supuesta mani
pulación de las cifras finales. “No es parte 
de mi cultura, se equivocan quienes creen 
que hay manipulación de los resultados”, 
subrayó. Naciones Unidas y el Banco 
Mundial (bm) acudieron en su auxilio al 
expresar su pleno respaldo al escrutinio 
oficial y ofrecer apoyo a una evaluación 
postcensal a cargo del Centro Latinoa
mericano y del Caribe de Demografía 
(celade), dependiente de la Comisión 
Económica para América Latina.

El error de cómputo no fue la única 
sorpresa. “A mí también me ha sorpren
dido el dato. No sé si estamos en una 
etapa de desclasamiento o en una etapa 
de mayor mentalidad colonizadora”, ad
mitió Morales al comentar la caída del 
porcentaje de la población que se autoi
dentifica como indígena y originaria del 
62 al 41 por ciento, entre el censo del 
2001 y el 2012.

“Comparativamente con el censo 
de 2001, que reflejó un Estado indígena, 
el último puede afectar a la esencia del 
Estado plurinacional, convertido ahora 
en un país con población mayoritaria
mente mestiza, aunque quienes diseña
ron los cuestionarios censales se negaron 
a utilizar ese término por considerarlo 
racista”, opinó el diario madrileño “El 
País”, uno de los medios extranjeros que 
se ocupó del tema.

El politólogo Jorge Lazarte sos
tiene que, con los nuevos datos, se res
quebrajó el “cimiento” del Estado Plu
rinacional y su “justificación histórica”, 
y se pregunta si la nueva realidad demo
gráfica no obligaría a revisar la “matriz 
étnica” de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional. “En todo caso, la 
experiencia efectiva de los últimos años 
no es precisamente alentadora y es una 
dura lección contra los que ‘inventaron’ 
una historia a medida en el delirio de la 
revolución proclamada, confundiendo 
derechos de pueblos indígenas con pro
yectos y ambiciones de poder”, escribió.

Al tratar de explicar la “desapari
ción” de casi un millón y medio de in
dígenas entre 2001 y 2012, el periódico 
“Pukara”, alineado a la corriente indige
nista, apuntó que es “factible” que “gran 
parte de la población indígena se haya 

adscrito a la identidad ‘mestiza’ como 
inequívoco rechazo a la política del 
gobierno sobre la identidad indígena”. 
Para el antropólogo Xavier Albó, uno de 
los ideólogos del indigenismo, el resul
tado del censo en relación a este tema es 
“un revés para el Estado Plurinacional”.

El economista y politólogo Horst 
Grebe no percibe que los resultados con
tengan “ventajas numéricas” que “favo
rezcan rotundamente la posición electo
ral y la imagen de la sociedad boliviana 
que los ideólogos del mas y sus periferias 
han tratado de introducir en el imaginario 
colectivo”, pero sospecha que “muchos 
de los mitos puestos a circular en los años 
pasados (predominio indígena, impronta 
aymara y carácter mayoritariamente ru
ral de la población), quedarán seriamente 
abollados cuando se asiente la espuma, se 
tranquilicen las pasiones regionales y se 
analicen con mayor objetividad las verda
deras insuficiencias” del censo.

“Hoy el ambiente es otro”, co
mentó la politóloga Erika Brockmann, 
al referirse al “boomerang” que supuso 
la “respuesta inesperada” del recuento 
poblacional a “tanta exaltación de lo in
dígena y originario”. Se trata de “una fo
tografía que difiere sustancialmente de 
aquella proyectada por el Censo 2001”, 
al menos en el caso de la pertenencia ét
nica de la población, concluyó.

Otros analistas políticos lo tomaron 
con humor. “Como las ‘Leyes Marco’ o 
‘Leyes Sillerico’ (hechas a medida), este 
es un ‘Censo Canedo Patiño’, ¿diseño 
de alto nivel?”, escribió Jimena Costa. 
“¿Qué significa censo? Operación arit
mética, inventada por el mas, para sumar 
votos restando ciudadanos (10.389.913 
mas seis meses = 10.027.254)”, ironizó 
Andrés Gómez Vela.

* Periodista.

Juan Diego Alvarado Maduenho
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Propuesta de la Fundación UNIR Bolivia para la Audiencia Pública

A propósito del Proyecto de Ley de Transparencia
 y Acceso a la Información Pública

El inciso k) del Art. 42 está plan
teado de forma genérica y debiera ser 
precisado en su formulación, pues los 
estándares internacionales en materia de 
acceso a la información pública sí reco
miendan la reserva de aquella informa
ción relativa a investigación de delitos, 
procesos de toma de decisión y procesos 
de asesoramiento estratégico, cuyo ini
cio y conclusión deben indefectiblemen
te ser puestos en conocimiento público.

En concordancia con el objeto de la 
ley “Promover la transparencia en la ges
tión pública del Estado Plurinacional y 
garantizar a todas las personas el acceso a 
la información pública” se debiera supri
mir del régimen de excepciones el inciso 
l) y el parágrafo iv. del Art. 42 así como 
el Art. 43 en su integridad y el parágra
fo ii de la Disposición Transitoria Única 
que establecen la reserva de “Otras deter
minadas por Ley o Decreto Supremo”, 
que “los cuatro órganos del Estado Plu
rinacional, la Procuraduría General del 
Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía 
Boliviana podrán calificar otro tipo de in
formación como reservada” y que “todas 
las entidades que tengan información que 
consideren que podría ser calificada como 
reservada deberán establecer el proceso 
establecido (sic) en la presente ley”.

El parágrafo ii de la Disposición 
Final Primera referido a la publicidad 
de la información acerca de “desapari
ción forzada, muerte, violencia política 
y violación de los derechos humanos en 
épocas pasadas” debiera estar estableci
do para regir en todo tiempo.

El parágrafo i de la Disposición 
Transitoria Única debiera considerar el 
año de adecuación que se tomarán las 
instituciones antes de que la ley entre en 
vigencia como una vacatio legis, lapso de 
preparación legalmente permitido. En 
este tiempo se tendría que capacitar a 
servidores públicos y nombrar respon
sables de entregar la información.

De acuerdo con estándares inter
nacionales, sería recomendable que el 
Estado cree una instancia independiente 
que vele por el ejercicio del acceso a la 
información pública, la transparencia, 
celeridad y eficiencia de los procedi
mientos correspondientes, que establez
ca técnicamente los criterios para clasi
ficar y desclasificar información y esté 
facultado para conocer y resolver las im
pugnaciones en situaciones de denega
toria en sede administrativa, asegurando 
un trato igualitario para todas las insti
tuciones comprendidas en el artículo 3.

La Paz, agosto 1 de 2013

La Fundación unir Bolivia valora 
la voluntad de garantizar el dere
cho ciudadano a la información 
expresada en el proyecto de Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informa
ción Pública, que debe contribuir a una 
gestión pública con participación y con
trol social. Asimismo, destaca la impor
tancia de operativizar con esta norma el 
Derecho a la Información establecido 
constitucionalmente en pro de un ejer
cicio ciudadano más amplio y sólido.

Con ese espíritu, la Fundación unir 
Bolivia se permite presentar a considera
ción de la Comisión de Constitución de 
la Honorable Cámara de Diputados de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional los 
siguientes comentarios y sugerencias res
pecto al indicado proyecto de ley: 

La “Exposición de Motivos” de
biera hacer mención explícita de lo es
tablecido en el Art. 106 del Capítulo vii 
(“Comunicación Social”) de la Consti
tución Política del Estado que garantiza 
expresamente el derecho a la informa
ción y la comunicación, pues sólo con
templa una referencia al Art. 21 corres
pondiente a los derechos civiles.

Respecto al Art. 4, inciso d), se su
giere que se incluya que la información 
solicitada sea proporcionada en el me
nor tiempo posible, dentro de los plazos 
establecidos en la ley, y sea comprensi
ble para el o la solicitante. 

Las definiciones de “Información” y 
“Documento”, incisos b) y d) del Art. 5 
del proyecto, restringen el primero a da
tos numéricos y alfabéticos y el segundo 
a la sola información escrita. De acuerdo 
con los estándares internacionales y los 

avances tecnológicos, esas defini
ciones debieran ser ampliadas a 
cualquier tipo de dato de interés 
público en posesión de las auto
ridades y de las instituciones pú
blicas que esté contenido en cual
quier medio o formato y no sólo 
en un registro escrito. 

A fin de facilitar el proce
dimiento de acceso, de acuerdo 
con las recomendaciones inter
nacionales y con el objeto de 
garantizar el debido proceso en 
sede administrativa, la solicitud 
debiera poder presentarse di
rectamente al responsable de la 
Unidad de Transparencia o al 
Oficial de Información de cada 
entidad y no, como señala el 
parágrafo ii. del Art. 29 del pro
yecto, “a la Máxima Autoridad 
de la Entidad Pública o Priva
da”. Ante la falta de reconside

ración de una eventual denegatoria por 
la Unidad correspondería legalmente 
la impugnación ante la Máxima Autori
dad. Este mismo procedimiento debería 
aplicarse y ser ampliado a las entidades 
privadas consideradas en los parágrafos 
iii y iv del Art. 3, dejando sin efecto el 
artículo 37.

La ley debiera contemplar las res
ponsabilidades de los servidores en la 
protección y conservación de la infor
mación pública para evitar su pérdida 
o destrucción de acuerdo al Art. 237 de 
la Constitución. Esta previsión debiera 
complementar el parágrafo vii del Art. 
31 que solamente dice que “En caso de 
pérdida o destrucción de documentos 
públicos, la entidad requerida tiene la 
obligación de comunicar esta situación 
por escrito al solicitante”. 

El régimen de excepciones (Art.42) 
debiera incorporar explícitamente el 
concepto de prueba de daño y/o supre
macía del interés público para que sea 
posible evaluar si el daño que se puede 
causar a un interés protegido por una 
reserva de información es mayor que el 
beneficio que puede obtener el interés 
público al acceder a esa información.

El régimen de excepciones debiera 
no sólo mencionar sino definir de una 
sola vez y con precisión los tipos de la 
información pública que podrá ser man
tenida en reserva, así como explicitar 
claramente las razones para cada reser
va, con descripción concreta de los ries
gos de daño significativo que implicaría 
su eventual difusión.

El inciso b) del Art. 42 (información 
“referida a acciones estratégicas sobre 

Recursos Naturales”) no está acorde con 
el Art. 351, parágrafo iii, de la Consti
tución Política del Estado que establece 
que “La gestión y administración de los 
recursos naturales se realizará garanti
zando el control y la participación social 
en el diseño de las políticas sectoriales”.

El inciso h) del Art. 42 (“Aquella 
cuya divulgación implique riesgo inmi
nente para la estabilidad del país, su eco
nomía, sus recursos o el interés público”), 
requiere mayor precisión en la determina
ción de su alcance jurídico a fin de evitar 
que se aplique a una generalidad de casos. 

La información protegida por el 
secreto profesional –inciso e) del Art. 
42– corresponde prioritariamente al 
ámbito de la vida privada de las personas 
y no debiera estar comprendida como 
una excepción en una ley referida a la 
información en poder del Estado.

 Siendo que el secreto en materia 
de prensa –inciso f) del Art. 42– está 
garantizado por el Art. 8 de la Ley de 
Imprenta vigente, y que además corres
ponde al campo del trabajo periodísti
co, tampoco debiera estar contemplado 
como una excepción en la ley de acceso 
a la información pública.

El inciso j) del Art. 42 que estable
ce la reserva de “Información respecto a 
estudios de impacto ambiental” debiera 
ser retirado en función de lo establecido 
por el inciso 15 del parágrafo ii del Art. 
30 de la Constitución Política del Esta
do sobre la “consulta previa obligatoria” 
así como de lo señalado en el Art. 343 de 
la misma: “La población tiene derecho a 
la participación en la gestión ambiental, 
a ser consultado e informado (sic) pre
viamente sobre decisiones que pudieran 
afectar a la calidad del medio ambiente”. 

También en sujeción a normas na
cionales vigentes se debería tomar en 
cuenta el Art. 93 de la Ley del Medio 
Ambiente y los Arts. 21, 24 y 78 del 
Reglamento General de Gestión Am
biental que se refieren al acceso a infor
mación ambiental y a la participación 
ciudadana en los asuntos de la materia.

Ese retiro, además, debiera hacerse 
en sujeción a los estándares internacio
nales adoptados al respecto en el Princi
pio 10 de la “Declaración de Rio sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo” de 1992 
que señala expresamente: “En el nivel 
nacional, cada individuo deberá tener 
acceso apropiado a información sobre 
materiales peligrosos y actividades que 
se lleven a cabo en sus comunidades, así 
como la oportunidad de participar en los 
procesos de toma de decisiones” relati
vos a cuestiones ambientales. 

Erickson Schuyler
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Seyyedmehdi Mousavi

Censo 2012:
Resultados oficiales y escaños departamentales

Carlos Rocabado M.*

Para quienes sospechan cierta manipulación en los datos censales, existe material de trabajo. Las distorsiones en el costo por escaño parecen ser 
el precio a pagar por mantener la paz en los distintos departamentos. Los números, con los que siempre se puede jugar, inducen a creer que 

probablemente se ha estado anunciando una guerra regional que en realidad va a ser focalizada.

Los resultados oficiales del Censo 
2012 han dado lugar a todo tipo 
de especulaciones, entre las cua
les está la de una posible “mano 

negra” dedicada a manipular la reasig
nación de escaños, un tema con alta 
sensibilidad política. En este ejercicio 
algo numérico concluyo que las diferen
cias entre los resultados preliminares de 
enero de este año y los resultados oficia
les de julio han sido relativamente signi
ficativos como para influir en la cantidad 
de escaños correspondiente a los depar
tamentos del sur boliviano. 

En un número anterior (nc 118) 
mostré que era posible, con los datos 
preliminares, reasignar escaños en la 
Cámara de Diputados, de tal manera que 
sólo cuatro de los nueve departamentos 
perdían representación. Este número 
máximo de departamentos “perdedores” 
es crucial para la viabilidad de cualquier 
reforma electoral. Al contar con cinco 
departamentos ganadores de escaños o 
sin movimiento en el tamaño de sus bri
gadas, es posible aprobar la correspon
diente ley en la Cámara de Senadores, 
si nos adscribimos a la frágil hipótesis 
de que los asambleístas votarían con la 
mano regional en el pecho y no con la 
mano partidaria. En realidad, con los 
resultados preliminares, era posible re
ducir el número de brigadas perdedoras 
incluso a una sola, la de La Paz, o a tres: 
La Paz, Potosí y Chuquisaca. Con los 
resultados oficiales, es posible un nue
vo reparto, con sólo dos perdedores: La 
Paz y Chuquisaca (y ya no Potosí).

Voy a partir de un supuesto previo: 
al diseñador del nuevo reparto de esca
ños, al legislador, no le preocupa mucho 
la igualdad en el costo por escaños, sino 
que está más interesado en la progresi
vidad del mismo. En otras palabras, si 
dividiésemos el número de escaños por 
el total de población, cada departamen
to tendría derecho a un escaño por cada 
77.132 habitantes. Sin embargo, esta 
regla simple dejaría a Pando con uno o 
dos escaños, y reduciría drásticamente el 
tamaño de las brigadas de seis departa
mentos, todos menos los del eje central: 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esto 
no es posible. Además de que la Consti
tución establece que “la ley asignará un 
número de escaños mínimo a los depar
tamentos con menor población y menor 
grado de desarrollo económico”, es más 
fácil políticamente plantear la siguiente 

uno, pero esto hubiese ido en 
contra de los departamentos 
más poblados). Pero entre los 
resultados preliminares y los 
oficiales ocurrieron dos cosas 
en el sur boliviano: un ajuste 
al alza de la población en Po
tosí y Oruro, y un ajuste a la 
baja de la población de Chu
quisaca y Tarija. Esto permitió 
que Potosí se libre del ajuste 
y sólo Chuquisaca tenga que 
bajar un escaño para mante
ner la progresividad global del 
costo por escaño, como mues
tra el escenario 2. 

Los escenarios presen
tados son dos de varias otras 
alternativas posibles, aunque 
en general las distorsiones en 
el costo por escaño parecen 
ser el precio a pagar por man
tener la paz en los distintos 
departamentos. Los núme
ros, con los que siempre se 
puede jugar, inducen a creer 
que probablemente se ha es
tado anunciando una guerra 
regional que en realidad va a 

ser focalizada. Para decidir a qué depar
tamentos perjudicar, ¿cuánto hay que 
ceder ante Santa Cruz? 

* Especialista en descentralización

regla –ya existente además–: 
cuantos más habitantes tenga 
un departamento, más alto 
será su costo por escaño. Es 
decir, en los departamentos 
más poblados, cada escaño 
representará a un promedio 
de 100.000 habitantes, y en 
los menos poblados, el escaño 
“saldrá a” menos de 60.000 
habitantes.

Hay que dejar una cons
tatación clara desde un co
mienzo: si queremos respetar 
el principio del “costo por es
caño”, no es posible que Santa 
Cruz tenga menos asambleís
tas que La Paz, aunque haya 
caído finalmente al segundo 
lugar en cuanto a población. 
En 2005 Santa Cruz acep
to tener un escaño por cada 
81,179 habitantes, que era 
un costo mayor al de La Paz, 
que quedó con un escaño por 
cada 81,051 habitantes, vio
lando la regla implícita de “a 
mayor población mayor costo 
por escaño”. Si esta vez Santa 
Cruz tiene menos escaños que La Paz, 
habremos validado la violación de este 
principio, sobre el cual se construye el 
sistema de asignación boliviano.

El escenario 1 muestra una posibi
lidad de asignación, donde se mantiene 
el peso paceño, y se asigna a Santa Cruz 
cuatro nuevos escaños. Estos escaños 
vienen de Potosí y Chuquisaca. Para 
mantener la progresividad del costo por 
escaño, Cochabamba tendría que ganar 
un escaño adicional, a costa del Beni. En 
resumen, es un escenario donde se ena
mora a Santa Cruz y no se enfada a La 
Paz. 

El escenario 2 muestra otra posi
bilidad de reasignación de escaños, con 
una variación mínima. En este caso, 
sólo se traspasan dos escaños de La 
Paz a Santa Cruz y uno de Chuquisaca 
a Cochabamba. El resto del país puede 
mantener sus brigadas actuales. Eso sí, 
el costo del escaño paceño o cruceño, de 
alrededor de 100.000 habitantes, sería 
ya más del doble que el del Beni, de me
nos de 50.000 habitantes, sin contar con 
la excepción pandina.

 Para quienes sospechan cierta ma
nipulación en los datos censales, existe 
material de trabajo. Con los resultados 

preliminares, tanto Potosí como Chu
quisaca tenían que bajarse un escaño 
para mantener la progresividad del 
costo por escaño (la alternativa era que 
Tarija y Oruro se suban un escaño cada 

Escenario 1. “La Paz no pierde”
Departamento Escaños Población Hab/Escaño Variación

La Paz 29 2.706.351 93.322 0
Santa Cruz 29 2.655.084 91.555 4
Cochabamba 20 1.758.143 87.907 1
Potosí 12 823.517 68.626 -2
Chuquisaca 9 576.153 64.017 -2
Oruro 9 494.178 54.909 0
Tarija 9 482.196 53.577 0
Beni 8 421.196 52.650 -1
Pando 5 110.436 22.087 0
Total 130 10.027.254

Escenario 2. “La Paz se sacrifica por el país”

 Departamento Escaños Población Hab/Escaño Variación
La Paz 27 2.706.351 100.235 -2
Santa Cruz 27 2.655.084 98.336 2
Cochabamba 20 1.758.143 87.907 1
Potosí 14 823.517 58.823 0
Chuquisaca 10 576.153 57.615 -1
Oruro 9 494.178 54.909 0
Tarija 9 482.196 53.577 0
Beni 9 421.196 46.800 0
Pando 5 110.436 22.087 0
Total 130 10.027.254
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Gobierno-oposición en la ruta de la contienda
electoral 2014

Fernando L. García Yapur*

La actual situación política prefigura la puesta en marcha de una primera fase de confrontación y competencia político-electoral:
la decantación y habilitación de opciones y liderazgos políticos.

tadas, como la nacionalización de los 
hidrocarburos, el control de la inflación, 
la política monetaria, los bonos y sub
vención a los servicios entre otras, no 
son menores. Impactos que generan en 
la sociedad un ambiente de estabilidad, 
confianza y seguridad, y la sensación de 
la mejora del bienestar social y del in
cremento de los indicadores relativos a 
las condiciones de vida de la población. 

Un segundo factor de fortaleza 
gubernamental deviene de la formula
ción y, consiguientemente, del paulatino 
asentamiento discursivo de un ambicio
so programa de gobierno que fija su ho
rizonte en el largo plazo y no, como era 
habitual en los programas de gobierno, 
en el corto y mediano plazos. La “Agen
da Patriótica”, propuesta y difundida 
por el gobierno desde finales del año 
2012 como sustitutiva de la “Agenda de 
Octubre” que direccionó la gestión gu
bernamental desde 2006, pretende ser 
el principal referente discursivo para 
orientar no sólo la campaña electoral 
venidera, sino del impulso anticipado de 
políticas públicas que establecen como 
límite temporal para su balance de re
sultados el año 2025, fecha de festejo del 
Bicentenario de la Independencia nacio
nal o republicana. 

La “Agenda Patriótica 2025” con
tiene 13 líneas macro de diseño y ejecu
ción de políticas públicas, entre las que 
se destacan: la eliminación de la pobre
za, la universalización de los servicios de 
salud y del acceso a los servicios básicos 
(agua, alcantarillado, electricidad), la se
guridad alimentaria, la industrialización, 
etc. En el fondo, el programa de gobier
no abarca un amplio espectro de gestión 
de políticas públicas cuya pretensión 
discursiva no deja margen alguno para la 
generación de propuestas programáticas 
opositoras.

Finalmente, la tercera fortaleza es 
el particular estilo y modelo de gobier
no, esto es, de desempeño e intercam
bios políticos que a lo largo de los últi
mos años el gobierno de Evo Morales ha 
logrado consolidar en tanto estructura 
de poder. El estilo de gobierno combina 
distintos factores y recursos que permi
te, por un lado, la concentración de las 
decisiones que confieren un alto grado 
de eficacia decisoria al presidente y su 
entorno y, por otro, un amplio campo 
de intercambios políticos con distintos 
grupos y organizaciones sociales, cuyos 
efectos se expresan favorablemente en la 

construcción legitima de 
opinión pública. Todo ello, 
facilita que el gobierno y, 
principalmente el presi
dente Evo Morales, man
tenga un alto perfil públi
co y de iniciativa política. 
Atributos expresados en la 
capacidad de juego, mo
vilidad y desplazamiento 
político de Evo Morales 
por las distintas arenas del 
acontecer nacional y, con 
mayor incidencia desde la 
muerte del presidente ve
nezolano Hugo Chávez en 
el escenario internacional. 
El presidente logra despla
zarse sin afectar su imagen 
y desempeño por distintos 
lugares de la política, des
de los ámbitos enteramen
te institucionales y forma
les a espacios y dinámicas 
informales y corporativas. 

Por todo ello, la coa
lición gubernamental se constituye en la 
fuerza centrípeta del campo político y es 
previsible que la definición de las estra
tegias electorales gire en torno a ella, so
bre la base de los capitales simbólicos y 
políticos acumulados por el gobierno de 
Evo Morales, como por las definiciones 
y estrategias que se decidan en su seno.

La disputa centrífuga de las 
oposiciones
Respecto a las fuerzas opositoras, a lo lar
go del primer semestre se concentraron 
en reforzar sus capacidades organizativas 
y de performance político para asumir 
con mayor vigor el desafío de la com
petencia electoral venidera. Las fuerzas 
políticas como Verdes y cp, cuyo epicen
tro se concentra en Santa Cruz, lograron 
decantar la edificación de una alianza po
líticoelectoral sobre la base de la fusión 
de sus estructuras políticopartidarias. A 
través de procesos de “nucleamiento” y 
articulación de liderazgos departamen
tales y nacionales nació el Movimiento 
Demócrata Social (mds), una organiza
ción política que busca consolidar una 
identidad propia y cobertura nacional. La 
línea política y el liderazgo del msd son 
hegemonizados por las principales diri
gencias y elites cruceñas a la cabeza del 
gobernador Rubén Costas. 

El derrotero del msd se perfilará 
en las decisiones que adopte a lo largo 

A lo largo del primer semestre, el 
gobierno de Evo Morales y las 
fuerzas partidarias opositoras 
han logrado encauzar sus es

trategias con miras al escenario electo
ral del año 2014, que, sobre la base de 
la dinámica política, se estima su com
pleta aceleración a finales del presente 
año. Sin embargo, resulta importante 
realizar el balance de lo que hasta la 
fecha se ha generado en tanto acumu
lación de fuerzas del gobierno y de la(s) 
oposición(es) para lograr sus cometidos 
políticoelectorales. 

La fuerza centrípeta del gobierno 
El gobierno logró subsanar la incerti
dumbre legal o constitucional respecto 
a la habilitación del Presidente y Vice
presidente del Estado como candida
tos para una reelección consecutiva tal 
como posibilita la Constitución Política 
del Estado (cpe). De acuerdo a una de 
las disposiciones transitorias de la propia 
cpe, había el cuestionamiento respecto 
a la contabilidad sucesiva del primer 
mandato del presidente Evo Morales y 
del vicepresidente Álvaro García. Una 
sentencia del Tribunal Constitucional 
Plurinacional subsanó el cuestiona
miento facultando al Presidente y Vice
presidente la posibilidad de habilitarse 
como candidatos. 

A partir de ello, el esquema del go
bierno que expresa una suerte de coali
ción de fuerzas políticoinstitucionales 
(el control de los Órganos Ejecutivo y 
Legislativo), el activo apoyo y sustento 
de un conjunto de organizaciones so
ciales y, la estructuración del mas-ipsp 
en tanto instrumento políticoelectoral, 
perfila el asentamiento de una estrategia 
electoral. El eje nodal de la estrategia 
gubernamental es obtener los mayores 
réditos en adhesión popular hacia la fi
gura presidencial de los resultados de la 
gestión gubernamental en materia eco
nómica y social, desplegando una ambi
ciosa propuesta programática. 

En ese sentido, el gobierno de 
Evo Morales busca aprovechar el capi
tal político acumulado a lo largo de los 
últimos siete años. La puesta en marcha 
de un conjunto de medidas de carácter 
estructural, principalmente en el área 
económica, y de las políticas públicas 
redistributivas ha generado una alta ad
hesión, expectativa y movilidad social. 
Los impactos productivos y sociales de 
las políticas de orden estructural adop

del segundo semestre de 2013, pues para 
afrontar la competencia electoral del año 
2014 requiere concretar y consolidar su 
propuesta programática, la política de 
alianzas y, sobre todo, el liderazgo que 
llevará adelante la oferta de conducción 
alternativa a Evo Morales y, por ende, 
del proyecto político nacional.

Unidad Nacional (un), con Samuel 
Doria Medina a la cabeza, es otra de las 
fuerza opositoras importantes en el ac
tual espectro político que a lo largo del 
primer semestre logró, sorpresivamen
te, constituirse en uno de principales 
referentes de la confrontación político
partidaria con el gobierno y, en el centro 
de atención de una parte de los perso
neros del gobierno (el propio presidente 
Morales se ha manifestado al respecto). 
La estrategia de un rompió con el clá
sico formato de oposición discursiva de 
abierta descalificación del gobierno de 
Evo Morales respecto a las credenciales 
democráticas y de garantía del Estado 
de Derecho (explotada y desgastada en 
forma excesiva por los parlamentarios 
de Convergencia Nacional y del grupo 
de líderes que viene configurándose en 
el oriente del país). La innovación fue el 
cuestionamiento al “estilo” y “modelo” 
de gestión de las políticas públicas del 
gobierno poniendo en entredicho el 
diseño y el formato de la implementa
ción del “Programa Evo Cumple”. La 

Puya Habibzadeh
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¿Legalizar la muerte?
Lupe Cajías*

La defensa del aborto une a dos extremos: el marxismo ateo y el capitalismo salvaje. El aliento al 
control de la natalidad –incluido el estribillo de propiedad privada “soy dueña de mi cuerpo”– fue 

promocionado por la geopolítica estadounidense y su influencia en organismos internacionales.

¿Sabrán quiénes defienden la práctica 
del aborto que un ser humano en for
mación termina desintegrado, demasia

das veces al fondo de una letrina, llevado 
por las cloacas hasta el fin del mundo? ¿Se 
imaginarán esas feministas a sí mismas 
como no natas? ¿Reclamarán a sus ma
dres por no haberlas botado a la caneca a 
tiempo? ¿Es preferible el novivir a todo 
el sufrimiento que nos depara ingresar a 
este mundo?

¿Qué ginecólogo se cree un dios, 
una divinidad, para asegurar en qué mo
mento aquellas minúsculas formaciones, 
menores de la cabeza de un alfiler, no son 
una persona sino sólo un ensayo? ¿Desde 
cuándo la ciencia decide cuál es el instan
te de la vida? Ninguna investigación sobre el inmenso cos
mos y ningún avance sobre la micro biología puede asegurar 
esa precisión.

El debate sobre la legalización del aborto se enciende 
cada tanto tiempo en Bolivia, sobre todo desde el discurso 
de grupos mujeriles. En uno de los últimos debates la discu
sión era sobre si se debería abortar cuando se tiene indicios 
de que el feto tiene malformaciones. Quizá ninguna de las 
organizadoras (varias solteras) disfrutó el proceso de la ma
ternidad o enfrentó las preguntas sobre el absoluto y por 
ello apoyaban la idea. Incluso la compañera de un alto go
bernante actual contó cómo abortó y fue muy aplaudida. En 
cambio yo fui silbada por el público, mayormente juvenil.

No aborté ni abortaría, no por una culpa moral, sino 
por una elección de vida que me ha permitido ser feliz. Es 
más, dejé a las estrellas el azar de la fecha de cada concep
ción y nacimiento; fueron los astros los que intervinieron en 
cada proceso.

Discursos
El apoyo a legalizar el aborto pasa por varios matices, prin
cipalmente se repite una consigna: “la mujer es dueña de su 
cuerpo”, por extensión de la criatura en su vientre.

Un tema es definir cuándo y con quién tener relaciones 
sexuales, muy distinto es creerse dueña del hijo. Esta defor
midad se expresa también cuando los niños nacen, van al 
colegio o quieren enamorar. Una madre es sólo un tránsito 
caliente y amoroso de otro ser que desde la nada, –del barro, 
si se quiere– pasa hasta ingresar al mundo, de donde saldrá 
otra vez para volver a ser polvo. Es libre, no una propiedad.

Consigna que influye en el resultado perverso del cre
ciente abandono de responsabilidad del padre. ¿Para qué 
meterse si la que define es la mujer?

Añadiré que el abandono femenino del frente interno, 
del hogar, por ir como el hombre a la caza, al frente externo, 
está en la base de la ausencia actual de valores.

Cifras
Otro argumento usual es publicar cifras sobre los altos ín
dices de embarazos adolescentes y de muertes por causa del 
aborto clandestino.

Hay que preguntarse qué sucede en nuestra comunidad 
para el aumento de violaciones, de niñas abandonadas, de vio

interpelación discursiva de un permitió 
visibilizar un conjunto de situaciones y 
asuntos relativos al modelo decisorio de 
la gestión gubernamental y generó ma
lestar en las filas del gobierno y de su 
estructura de coalición. Hacia adelante, 
un busca, logrados los resultados polí
ticos mencionados, asirse a la opción de 
articulación de la oposición política, por 
ello, también despliega una estrategia de 
alianzas sobre la base de la acumulación 
de fuerzas y del liderazgo posicionado 
por parte de su principal dirigente y lí
der político.

El Movimiento Sin Miedo (msm), 
otras de las opciones políticas que bus
can ubicarse a la izquierda del espec
tro político, afrontó en los últimos seis 
meses a la cabeza de su líder Juan del 
Granado una etapa de rearmado de su 
estructura partidaria. La democratiza
ción interna, a través de la elección de 
sus principales dirigentes de las estruc
turas territoriales de organización, ha 
concentrado el despliegue de sus prin
cipales esfuerzos políticopartidarios. 
El proceso aún no ha concluido y, posi
blemente, se extenderá hasta finales del 
año, coincidiendo con el relanzamiento 
de la organización política y la incursión 
en la campaña electoral con una estruc
tura renovada de dirigentes y, con la de
finición final de una estrategia electoral 
y liderazgo político. De acuerdo a la ruta 
encaminada por el msm, está bastante 
avanzada la definición interna de sus di
rigentes de constituirse en la opción po
lítica que buscará hegemonizar el campo 
político desde la izquierda. Por ello, la 
política de alianzas con miras al 2014 
no descarta el acercamiento de y hacia 
fuerzas políticas menores de “izquierda 
democrática”, pero pretende priorizar 
los intercambios y acuerdos con orga
nizaciones sociales y ciudadanas de los 
ámbitos urbanos y populares. 

Por último, como resultado de la 
dinámica política y de las decisiones de 
la gestión gubernamental en el trata
miento de determinadas leyes (pensio
nes y seguridad social), se han activa
do los conflictos con sectores sociales 
aglutinados en la cob. Los sectores más 
orgánicos y con mayor activismo, como 
los mineros y maestros, pudieron repro
ducir tensiones que aún permanecen 
latentes y en espera de definiciones polí
ticas. En medio de ellas, se han perfilado 
opciones políticas que aún son menores, 
como las propuestas de conformar un 
instrumento político de la cob como 
una alternativa “genuina” de los trabaja
dores al mas-ipsp, partido estigmatiza
do de tan sólo campesinos y de la buro
cracia estatal. Asimismo, el lanzamiento 
público de Félix Patzi, Adriana Gil y 
otras personalidades del campo político 
como posibles candidatos a la presiden
cia, prefigura la puesta en marcha de una 
primera fase de confrontación y compe
tencia políticoelectoral: la decantación 
y habilitación de opciones y liderazgos 
políticos.

* Politólogo.

lencia sexual, dónde están los padres, las 
madres. Es importante contrastar los datos 
de muerte por aborto y los índices de morbi 
mortalidad materna infantil en Bolivia. En 
sólo unos meses fui testigo de la muerte de 
un chico por falta de atención en Coroico; 
de un recién nacido con falso crup agoni
zante en Santa Cruz; de un parto en la ca
milla donde poco antes se había atendido a 
un suicida con raticida en Sucre.

Se pone como ejemplo a Uruguay, 
olvidando que hace décadas que esa nación 
tiene altos índices de Desarrollo Humano. 
El ex presidente Tavaré Vázquez se negó a 
promulgar la ley porque como médico sabe 
esos interrogantes sobre el inicio de la vida.

Ideologías
La defensa del aborto une a dos extremos: el marxismo ateo 
y el capitalismo salvaje. El aliento al control de la natalidad –
incluido el estribillo de propiedad privada “soy dueña de mi 
cuerpo”– fue promocionado por la geopolítica estadounidense 
y su influencia en organismos internacionales como el Banco 
Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas sobre la Población.

El esquema era y es matar al pobre antes que nazca 
(y haga revueltas). Las campañas de esterilización datan de 
los 60 como denunció Jorge Sanjinés en “Yawar Mallku” y 
como sucedió en pueblos indígenas peruanos bajo la presi
dencia de Alberto Fujimori y la insurgencia senderista.

¿Por qué las diputadas masistas no se preocupan por las 
ongs gringas que funcionan en San Pedro en La Paz con 
varias ramificaciones alentando el control natal o la acción 
“con total discreción”?

Se intenta acusar a la Iglesia Católica, a veces de forma 
grosera, de oponerse al aborto por ser moralista. “Saquen el 
rosario de mi útero”, escribe una grafitera. La Iglesia Cató
lica es la voz más fuerte porque es la más cercana. Las reli
giones se oponen al aborto porque justamente tratan sobre 
la vida y el valor más sagrado: la esperanza.

Las culturas andinas castigan duramente a autores in
tervinientes. Hay varios estudiosos sobre ello. Se culpa del 
granizo al aborto y el yatiri suele tocar los pechos de las mu
chachas para ver si alguna obró contra la comunidad.

El aborto es clandestino porque generalmente la mujer 
tiene miedo a enfrentar a la sociedad. Paradójicamente, en 
los 60, el embarazo juvenil no enfrentaba tantas trabas, en un 
ambiente social y religioso mucho más alegre y permisivo. 

Secuelas
Las defensoras del aborto, no ponen sobre el tapete su ma
yor consecuencia: las secuelas en el ánimo y en la psicología 
de la madre y del sistema familiar. Una generalidad de muje
res que abortaron viven con ese fantasma toda la vida.

Técnicas como la regresión o las constelaciones revelan 
que los abortos suelen estar detrás de enfermedades físicas, 
sobre todo aquellas de autoagresión. No sólo en países como 
Bolivia sino en los desarrollados donde abortar es legal.

La vida es un misterio que no se cambia con una norma.

* Periodista

Bob Lei
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La “personalidad autoritaria”
contra la libertad de prensa 

Fernando Molina*

La personalidad autoritaria ha actuado en relación a la prensa igual que en todo lo demás, es decir, aprovechando los puntos débiles que 
necesitaba transformar para cumplir su agenda. Y su agenda en este caso no era otra que disminuir la crítica y debilitar a la opinión pública 

independiente, a fin de asegurar y extender su poder.

Existe el deseo de liber
tad. Pero también exis
te el miedo a la libertad. 
“El miedo a la libertad” 

es el nombre de un célebre li
bro del psicólogo social Erich 
Fromm. En él se describe el 
sentimiento de desamparo que 
produce en los seres humanos 
el dejar de ser parte de una 
comunidad que los protege al 
mismo tiempo que establece 
exhaustivamente lo que deben 
hacer.

El miedo a la libertad 
responde a la necesidad de la 
figura del padre, de un padre 
con la autoridad necesaria para 
resolver las disputas y con la 
responsabilidad de sacar a la 
familia adelante.

El miedo a la libertad está 
en todas partes, pero, por un 
conjunto de razones que no 
puedo explicar aquí, se mani
fiesta con más intensidad en 
algunas sociedades como las 
latinoamericanas.

En este ambiente de mie
do prospera lo que Fromm llama la “per
sonalidad autoritaria”. Es decir, prolife
ran los aspirantes a ocupar el papel de 
“padres” y, desde esa posición, restaurar 
la comunidad (sea ésta nacional, étnica 
o corporativaclasista), y reintegrar en 
ella a los individuos dispersados por la 
modernización y el capitalismo. 

La personalidad autoritaria (que 
puede ser una persona, un partido o una 
organización corporativa) se alimenta 
del miedo a la libertad que sienten los 
demás y le pone un remedio: ofrece a la 
gente una orientación, una causa común, 
y exige a cambio que se le permita diri
gir, organizar, remodelar, en fin, hacer 
lo necesario para que esta causa triunfe. 

El trato es el siguiente: la persona
lidad autoritaria resuelve la cuestión del 
“miedo a la libertad”, a cambio de que 
se la considere infalible y se le transfiera 
el poder que requiere para cumplir su 
labor. 

Cuando este trato se celebra, el po
der se agiganta y se convierte en una tre
menda fuerza opresiva, en una amenaza 
letal para propios y extraños.

Afortunadamente, al mismo tiem
po, como ya he dicho, existe la libertad, 
y el deseo de libertad. 

En torno a ellos se articula una lu
cha que no sólo ha sido larga, sino que 
probablemente no termine nunca, en 
contra de la personalidad autoritaria. 
Esta lucha –que se debe principalmente 
a los liberales, pero en la que también 
han estado involucrados los socialistas– 
ha puesto a raya el autoritarismo en las 
sociedades democráticas contemporá
neas. Los métodos empleados para lo
grarlo son muchos, pero pueden descri
birse resumidamente con una sola frase: 
se trata de mecanismos que limitan el 
poder; que procuran reducirlo a la im
potencia.

Y sin embargo la personalidad au
toritaria no ha sido eliminada ni mucho 
menos. 

Allí donde el miedo a la libertad es 
más intenso, como en Latinoamérica, 
la personalidad autoritaria, luego de ser 
vencida por el esfuerzo democrático que 
inviabilizó a las dictaduras militares y a 
las dictaduras del proletariado, encontró 
una nueva oportunidad. Ya que no podía 
eliminar a la democracia, se infiltró en 
ella: se adaptó ladinamente a sus formas 
y al mismo tiempo la vació de su verda
dero contenido, que, como hemos di
cho, consiste en ponerle límites al poder.

Allí donde esta maniobra 
triunfó, la personalidad auto
ritaria convirtió la democra
cia –una democracia averiada 
y desnaturalizada– en un ins
trumento de realización de su 
propia visión del mundo. La 
convirtió en un sistema para 
darle más poder al poder, con 
el pretexto de que necesitaba 
de este poder suplementario 
para cumplir sus promesas y 
dar certidumbre, protección y 
orden a la sociedad.

Este proceso de infiltra
ción y vaciamiento de la demo
cracia ha ocurrido en muchos 
niveles, pero hablar de todos 
ellos no nos compete hoy. En 
lo que sí nos atinge, que es el 
funcionamiento de la prensa, 
la personalidad autoritaria ha 
actuado igual que en todo lo 
demás, es decir, aprovechan
do los puntos débiles que en
contró en eso que necesitaba 
transformar para cumplir su 
agenda. Y su agenda en este 
caso, claro está, no era otra 

que disminuir la crítica y debilitar a la 
opinión pública independiente, a fin de 
asegurar y extender su poder. 

¿Cuáles son los puntos débiles del 
periodismo latinoamericano? El prime
ro es que, a causa de la aparición de In
ternet y lo que conlleva, el periodismo 
ha dejado de ser, en especial en algunas 
de sus variantes, un negocio interesante. 
Por eso muchos empresarios involucra
dos en él perdieron interés en conservar 
los medios que poseen. 

Aprovechando de inmediato la 
oportunidad, los autoritarios, allí donde 
una serie de procesos políticos los habían 
convertido, además, en autoridades, in
crementaron su arsenal de medidas con
trarias a la libertad de expresión con una 
de impecable corte legal y capitalista: la 
compra de periódicos, radios y televiso
ras. Compra que realizó directamente el 
Estado o que se efectivizó por medio de 
misteriosos inversionistas afines a éste. 

En cambio, allí donde el merca
do periodístico todavía es atractivo y las 
empresas de comunicación son negocios 
muy importantes, como en la Argentina, 
se piensa apelar a un mandato legal ya 
aprobado para desguazar a las empresas y 
forzar la venta de algunos de sus pedazos.

El segundo punto débil del perio
dismo latinoamericano reside en que, 
por una serie de razones, la reputación 
de los medios se deterioró. 

Los medios le entregan a la gente 
lo que la gente les pide a través de las 
encuestas, sin poner ellos mismos ni es
píritu crítico ni contención moral. Caen 
así en el sensacionalismo y siguen una lí
nea editorial fluctuante y políticamente 
oportunista. 

En muchos casos abandonaron su 
tradicional función cognoscitiva, es de
cir, la de comprender e interpretar lo 
que sucede, y la sustituyeron por otras 
funciones en las que carece de impor
tancia el uso de la razón. Una función 
puramente lúdica, por ejemplo, que es
pectaculariza y banaliza las noticias, o 
una función claramente instrumental, 
que pone a los periodistas delante de in
tereses políticos y económicos muy evi
dentes. Además, es cierto que su propie
dad está concentrada en pocas manos.

Por estas razones, los medios no 
cuentan con el respaldo de la ciudadanía. 
La ciudadanía de algunos países latinoa
mericanos, además, está culturalmente 
inclinada a apoyar cualquier promesa de 
redistribución de la propiedad. Por esto 
es que en Argentina se aprobó una nor
ma que, como he dicho, busca desmon
tar los principales grupos mediáticos, y 
en Bolivia y Ecuador prosperaron leyes 
que en los próximos años repartirán 
nuevamente las frecuencias de radio y 
televisión, a fin de que éstas pertenez
can en un tercio al Estado, lo que quiere 
decir al gobierno; en otro tercio a las or
ganizaciones campesinas y populares, lo 
que también quiere decir, más o menos, 
al gobierno; y en un tercer tercio al sec
tor privado. Todavía no sabemos cuán 
dolorosa será la aplicación de estas leyes. 

En Ecuador, además, se mejoraron 
las condiciones para enjuiciar a los pe
riodistas, lo que ya era sencillo de hacer 
y se hizo brutalmente en el pasado in
mediato. El resultado más probable de 
esto será la extensión de las prácticas de 
censura previa y autocensura.

¿Cuál es el futuro de la prensa, en
tonces, en los países en los que la per
sonalidad autoritaria ha encontrado la 
forma de imponerse? Pues cada vez más 
difícil, claro está. Los autoritarios están 
logrando y seguirán logrando lo que se 
proponen, que, como ya he dicho, es dis
minuir la crítica, evitar que su infalibili

Stephan Bundi



1era. quincena de agosto 2013 / 11contrapuntos

dad sea cuestionada, difundir su ideología 
e instalarla como la única posible, quitar
le canales de expresión a la oposición, 
evitar la investigación independiente de 
sus actos de gobierno, en especial sobre la 
forma en que gastan el abundante dinero 
con que ahora cuentan los países exporta
dores de materias primas. 

Pero así como la personalidad auto
ritaria se transfiguró y aprendió a actuar 
en un entorno adverso como el democrá
tico, en los países ahora sometidos por el 
autoritarismo los partidarios de la liber
tad están aprendiendo a hacer lo mismo. 
Saben que necesitan aprovechar todas y 
cada una de las oportunidades que sus 
enemigos les ofrecen por cálculo o por 
error, y que deben hacerlo aunque las 
condiciones sean de extrema adversidad. 

La estatización disimulada de los 
medios, la inducción a la autocensura, el 
endurecimiento de las leyes de control e 
intervención de la prensa, todas estas me
didas buscan empobrecer la diversidad y 
la independencia de las voces que es posi
ble oír en la democracia. Para defender la 
democracia, entonces, hay que precaute
lar cada espacio que todavía existe, multi
plicar los esfuerzos para llenarlo de con
tenidos antiautoritarios, crear nuevos 
medios convirtiendo lo que en principio 
fue una debilidad, esto es, la fragmenta
ción del periodismo por culpa de las nue
vas tecnologías, en una fortaleza. 

Incluso diría que hay que apoyar 
la creación de medios de comunicación 
que no están controlados directamente 
por los gobiernos pero son ideológica
mente próximos a éstos, porque hasta 
estos medios incomodan a los gobernan
tes, puesto que enriquecen la heteroge
neidad intelectual existente. 

Y, finalmente, hay que devolverle al 
pluralismo el prestigio social que perdió, 
para lo que se requiere un periodismo 
inspirado por la honestidad intelectual. 
Necesitamos proporcionarle a la gente 
opiniones e informes que descubran los 
abusos y no se los inventen, que sean 
relevantes e irrefutables, que desvelen 
los errores y delitos que se producen en 
bando propio, que no postren la razón 
ante la sensación. Necesitamos un pe
riodismo que no se practique por lucro, 
sino por convicción, pero que no por eso 
se haga faccioso, dogmático o elitista, y 
que en cambio llegue a la gente común y 
corriente con la autoridad que sólo pue
den dar la verdad y la tolerancia.

La personalidad autoritaria en
tró en un territorio que no era suyo y, 
allí donde encontró defensas particu
larmente débiles, levantó sus propios 
bastiones. Aun así, el territorio mismo 
le sigue siendo esencialmente ajeno. El 
juego democrático, que hasta ahora la 
ha beneficiado, terminará, por su propia 
naturaleza, volviéndosele adverso. Y en
tonces la personalidad autoritaria deberá 
descubrir su verdadera faz y romper del 
todo con la democracia para conservar 
el poder, o de lo contrario lo perderá y 
será contenida. 

* Periodista y escritor.

Yo soy pro vida, ¿y tú?
Sandra Aliaga Bruch*

No se trata de apoyar el aborto, sino su despenalización. Si se puede evitarlo, ¡qué maravilla! Sin embargo, 
ello no siempre es posible. Las leyes restrictivas no implican tasas más bajas de aborto, todo lo contrario.

Los grupos que se oponen a la despenalización del aborto se 
autodenominan “pro vida”. ¿Qué querrán decir con eso? 
¿En qué se diferencian con quienes apoyamos la despenali

zación del aborto? Nosotros/yo también somos pro vida.
Defendemos la vida de cientos de miles de mujeres, de

fendemos sus derechos. Si mueren tantas mujeres a causa de 
abortos inseguros, es mandatorio debatir el tema y buscar so
luciones. El aborto inseguro en Bolivia es la tercera causa de 
mortalidad materna (endsa 2008) y representa el 9,1% de 
la tasa de mortalidad materna (oms, 2011), lo que significa 
que una mujer muere cada dos o tres días por esta razón. La 
penalización del aborto no impide su práctica, no salva fetos, 
sólo mata mujeres. 

Me llama la atención que los grupos que se oponen a la 
despenalización del aborto sean, en gran parte, los mismos 
que se oponen a conversar democráticamente en torno a la 
sexualidad humana, los derechos sexuales y derechos repro
ductivos, y entre éstos, el derecho a vivir una sexualidad sana, 
responsable, placentera, libre de violencia.

Me llama la atención que sean los mismos grupos los 
que se oponen al uso de métodos anticonceptivos modernos.

Me llama la atención el gran interés y la dedicación –
además del tiempo y dinero– que invierten estos grupos en 
la defensa intransigente de cigotos, embriones y fetos. Sin 
embargo, después del nacimiento, desaparece el afán de pro
tección a los bebés que efectivamente llegan a engrosar la 
lista de personas que existen en el mundo, que forman parte 
del censo y que son sujetos de derechos. Miles de estos be
bés nacen deseados en hogares que se han preparado material 
y espiritualmente para acogerlos. El drama es que hay otros 
miles que rápidamente, tras su nacimiento mayoritariamente 
no deseado –por situaciones de pobreza o desesperación en las 
que transitan sus progenitores–, son convertidos en víctimas 
de abandono, desnutrición, maltrato... Estos pequeños seres 
humanos ya no son objeto de marchas y campañas de apoyo 
y solidaridad. ¡Que lleguen, que lleguen! Pero cuando llegan, 
que se las arreglen. Y así transcurre el apasionado debate en 
torno a la despenalización del aborto.

Los mismos grupos hablan sobre bebés que no existen. 
Existe un embarazo. Existe un cigoto, un embrión o un feto. 
Pero no existe un ser humano. Si a una mujer embarazada 
que tiene dos hijos le preguntan “¿cuántos hijos tiene?”, ella 
contestará: “dos”.

Hay también una tendencia a hablar de “madres” en 
lugar de “mujeres”. La maternidad es un rol, y ojalá fuera 
siempre un rol elegido y no impuesto. Cuando se da una si
tuación en la que se discute la posibilidad de interrumpir un 
embarazo, no es una madre la que decide o no aquello, es 
una mujer. Y es preciso aclarar en este espacio –a riesgo de 
ser criticada por romper con mitos tradicionales patriarcales– 
que no todas las mujeres sueñan con ser madres y no por ello, 
dejan de ser respetables y dignas ciudadanas. 

No se trata de apoyar el aborto, sino su despenalización. 
Yo no “apoyo el aborto”. Si se puede evitarlo, ¡qué maravilla! 
Sin embargo, ello no siempre es posible, por lo que declaro 
mi profunda convicción de que es un derecho y debe ser rea
lizado siempre en condiciones seguras para no arriesgar la 
salud o la vida de una mujer. Ante semejante problema de sa
lud pública, toca al Estado garantizar que éste no sea además 
la expresión de una injusticia social que lleva únicamente a 
quienes no pueden cubrir el precio exigido por la clandestini
dad a enfermar o morir en el intento. 

En todo caso, me niego a discutir esta problemática de 
manera aislada. Debe ser analizada en el ámbito de la sexua

lidad humana. Sectores conservadores de la sociedad, lejos 
de promover relaciones sexuales protegidas, se empeñan en 
poner trabas a que ello suceda. Descalifican y penalizan a las 
mujeres por tener relaciones sexuales, por embarazarse, por 
realizarse un aborto. Se niegan a entender cómo la violen
cia estructural cotidiana que afecta a más de la mitad de las 
mujeres en Bolivia, les impide tomar decisiones apropiadas 
para su salud y bienestar, por encima de valores patriarcales 
morales que inhiben el desarrollo de una sexualidad plena y 
una reproducción responsable. 

La violencia basada en género es el resultado de relacio
nes inequitativas de poder fundadas en estructuras de domi
nación y privilegio de los hombres sobre las mujeres. Si nos 
negamos a entender esta realidad, no lograremos entender el 
origen de miles de embarazos no deseados. Y por ende, no 
buscaremos comprender las diversas situaciones que pueden 
llevar a interrumpirlos. 

“Una de cada dos mujeres afirma haber enfrentado al 
menos un embarazo no deseado en su vida. Más de una de 
cada diez revela haberse realizado un aborto inducido. No 
estamos hablando de casos excepcionales, estamos hablando 
de la vida cotidiana de miles de mujeres en Bolivia” (“Emba
razos no deseados y abortos inseguros en cinco ciudades de 
Bolivia”, 2011).

Por éstas y muchas otras evidencias, hay una tendencia 
mundial hacia la despenalización, en consonancia con la evo
lución de la protección de los derechos humanos. por si aca
so, es bueno saber que las leyes restrictivas no implican tasas 
más bajas de aborto, todo lo contrario. América Latina, con 
sus restricciones, tiene una tasa de 32 por cada mil mujeres, 
mientras que Europa Occidental, donde el aborto es gene
ralmente legal, tiene una tasa de 12 por cada mil mujeres. ¿A 
quiénes queremos engañar?

* Comunicadora.

Elžbieta Chojna
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Perspectiva sobre medio siglo del sistema
de partidos boliviano

Salvador Romero Ballivián*

La historia del sistema partidario boliviano desde 
1952 se estructura en fases distintas, con evo
luciones a veces abruptas, que reflejan tanto 
cambios en las correlaciones de fuerza política 

y social como en las visiones de los actores.1 El artículo 
pretende analizar la competitividad, la polarización y la 
concentración del voto en el sistema de partidos, esta
bleciendo vínculos entre esas variables, antes de cerrar 
con un análisis sobre las perspectivas actuales de ese 
sistema. 

Competitividad, polarización y concentración 
del voto
Por influjo de la tradición política, por vocación o por 
el peso de los hechos que en la práctica le daban todos 
los instrumentos del poder, a partir de 1952 el mnr se 
convirtió en un partido hegemónico, en un sistema de 
competitividad limitada, en especial en las zonas rura
les, con un voto muy concentrado, y una aguda polari
zación entre el mnr y las fuerzas conservadoras unidas 
detrás de fsb. 

Ese sistema se quebró por la intervención militar 
en 1964, prolongada durante casi dos décadas. El pe
ríodo militar generó condiciones adversas para el juego 
partidario, aunque no lo anuló. Según cuál fuese el ala 
dominante de las Fuerzas Armadas, los políticos y los 
partidos tenían mayor o menor posibilidad de actuar. 
Asimismo, la actividad partidaria continuó en la clan
destinidad y el exilio y las organizaciones nacidas en 
ese momento jugaron un papel destacado en el retorno 
a la democracia.

La salida militar fue complicada: la transición 
resultó caótica y duró cuatro años en los cuales alter
naron golpes de Estado y elecciones (19781982). Du

1 El artículo retoma y actualiza secciones de “El sistema de parti
dos en Bolivia 19522012”, incluido en Moira Zuazo, Jean Paul 
Faguet, Gustavo Bonifaz (editores), Descentralización y democra-
tización en Bolivia. La Paz: ildis, 2012, p. 125186. 

rante esos comicios, el sistema político y partidario, 
adquirió inéditos rasgos competitivos que acabaron en 
los hechos con el secular bipartidismo de partido hege
mónico que dominó la historia boliviana. El voto em
pezó a disgregarse a pesar del predominio de las fami
lias movimientistas pero no desapareció la polarización 
alrededor de las huellas de las dictaduras. 

El asentamiento de la democracia consolidó la 
competitividad del sistema político y le ofreció garan
tías para competencias electorales limpias. Por primera 
vez, hubo un esfuerzo por construir un sistema partida
rio institucionalizado, pluralista, moderado, con opor
tunidades similares para todos los actores, en un empe
ño próximo al de otras democracias latinoamericanas y 
con herramientas similares: ley de partidos, financia
miento estatal y regulación del financiamiento privado, 
reformas partidarias y electorales, etc. La “democracia 
pactada” con sus gobiernos de coalición, necesarios por 
la dispersión del sufragio, caracterizaron el período.

Sin embargo, como en otros lugares de los Andes, 
el sistema de partidos no se afianzó. Los partidos que 
lo construyeron también se identificaron con la econo
mía liberal y cuando a principios del siglo xxi, creció 
el descontento con sus rendimientos calificados como 
insuficientes para mejorar las condiciones de vida o 
reducir las brechas de la desigualdad, los electores, en 
especial de sectores populares, buscaron alternativas. 
Votaron por los candidatos que denunciaban el sistema 
partidario y la economía de mercado de manera simul
tánea, a la par que en las calles, la movilización popular 
organizada desde movimientos sociales, acorralaba a 
un Estado cada vez más debilitado. 

Así, a partir de 2005, Bolivia ingresó en una nueva 
etapa. Tras la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez 
de Lozada (2003), el sistema partidario colapsó. Desde 
la presidencial de 2005, el mas adquirió una posición 
predominante, capaz de reunir la mitad o más de los su

fragios, alcanzando porcentajes que parecían fuera del 
alcance de cualquier organización, en particular gracias 
a su implantación rural en el altiplano y los valles. A la 
vez, los rasgos y tendencias hegemónicas del mas han 
disminuido los espacios de competitividad y contribui
do a exacerbar la polarización política, social y regio
nal, cuyas facetas tienden a superponerse. 

Del somero repaso, queda en evidencia la dificul
tad para construir un sistema de partidos estable, ins
titucionalizado y competitivo. Varios factores explican 
esta limitación. Influye la debilidad de las instituciones, 
a las que les cuesta generar certezas de largo plazo para 
los actores, y sin las cuales es difícil construir un siste
ma de partidos vigoroso. Pesa asimismo la fragilidad 
del ideal democrático y, más aún, su ambigüedad. En 
amplias etapas de esa historia, la democracia tuvo como 
rival el horizonte revolucionario y quedó muchas veces 
trunca por los golpes de Estado. Incluso en los momen
tos democráticos, con partidos y elecciones, Bolivia no 
zanjó el dilema entre dos visiones contrapuestas de la 
democracia: una institucional, basada en equilibrios y 
contrapesos, separación de Poderes, partidos, comicios 
limpios; otra, de movilización popular, fundada en la 
concentración del poder para imponer un proyecto co
lectivo aún a costa de disminuir el espacio del disenso 
y de la legalidad, secundaria frente a la legitimidad de 
la voluntad mayoritaria. En tales condiciones, un sis
tema de partidos consolidado tiene dificultades para 
convertirse en una realidad aunque es compatible con 
organizaciones que pueden ser por sí mismas bastante 
vigorosas, tener una vigencia de décadas, extensa co
bertura regional y arraigo en amplios sectores sociales. 

La competitividad política ha sido frágil, aunque 
en el período revolucionario y militar, con una violen
cia más contenida que el promedio latinoamericano, lo 
que simultáneamente ofreció más espacios de acción y 
flexibilidad a los actores políticos, y limitó el carácter 
dramático de la polarización. Este rasgo es importante 
para comprender la dinámica política boliviana en una 
perspectiva comparada. Si durante la revolución de 
1952, el mnr no concebía que la elección terminase en 
una alternancia y recortaba los parámetros de un régi
men pluralista, no provocó un elevado número de vícti
mas como pudo implicar la magnitud de los cambios, al 
punto que Huntington explicó que esa razón pesó para 
su derrocamiento al cabo de un tiempo relativamente 
corto. En sus provocadoras palabras, “los bolivianos no 
se sintieron agotados con su revolución y la proclividad 
de Bolivia a la violencia quedó insatisfecha”.2 Asimismo, 
en comparación con sus pares del cono sur o de América 
Central, los gobiernos militares fueron menos sangrien
tos en la persecución de adversarios y el país no conoció 
importantes procesos guerrilleros, menos aún esbozos 
de guerra civil. Incluso, en el retorno a la democracia, 
la tolerancia política y social benefició al ex presidente 
dictatorial Hugo Banzer, cuyo partido, adn, se convir
tió en uno de los pilares del multipartidismo moderado. 

Con el retorno a la democracia, en especial en los 
años noventa, mejoró la competitividad política. Las 
elecciones se desarrollaron sin manipulaciones, guber
namentales o partidarias, el sistema partidario se mos

2 Samuel P. Huntington, El orden político en las sociedades en 
cambio. Buenos Aires: Paidós, 1972, p. 288289. 

Sebastian Kubica

* Politólogo, ex Presidente de la Corte Nacional Electoral, Bolivia.
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tidos, como no sucedía desde el retorno a la democra
cia. La oposición al mas no logró consolidar partidos: 
en las elecciones generales, en 2005 Podemos y en 2009 
el ppb-cn, no pasaron de ser plataformas de respaldo 
a candidatos que se desagregaron pronto y perdieron 
cohesión en el Parlamento, en tanto que un no alcanzó 
una alta votación y se derrumbaron los partidos que 
gobernaron entre 19852009 (mnr, adn, mir). En las 
elecciones locales, los dirigentes regionales populares 
optaron por fundar agrupaciones ciudadanas y presen
tarse con ellas sin buscar articulaciones formales entre 
ellas. En la primera gestión de Morales, la oposición 
fuerte vino menos de los partidos que de la conver
gencia en las tierras bajas entre prefectos opositores, 
comités cívicos y grupos empresariales, que juntos sí 
tuvieron capacidad de movilización y de ocupación de 
la calle, exigiendo la autonomía departamental3 (Zega
da, 2010: 207209). 

Sin el mas, el sistema partidario podría describirse 
como atomizado y volátil, pero su presencia marca una 
diferencia sustancial. Ha adquirido una posición pre
dominante, vencedor con mayoría absoluta de las pre
sidenciales de 2005 y 2009, la Asamblea Constituyente 
de 2006, el referéndum revocatorio de 2008, el referén
dum constitucional de 2009 y la regional de 2010. Su 
ventaja y el ambiente polarizado se acompañan de otros 
rasgos que diferencian este período del anterior. En el 
esquema previo, la competencia centrípeta generó un 
abanico amplio de posibles coaliciones gubernamen
tales y en el electorado afinidades hacia partidos que 
postulaban programas próximos. En cambio, el mas 
no necesita aliados para gobernar pero tampoco tiene 

3 María Teresa Zegada, “El rol de la oposición política en Boli
via” en pnud, Mutaciones del campo político en Bolivia. La Paz: 
pnud, 2010, p. 151239.

tró inclusivo, la libertad de expresión se 
ejerció sin restricciones, el respeto a las 
garantías individuales progresó. A partir 
de 2005, ahora en un contexto democrá
tico y con características novedosas, anti
guos problemas han reaparecido, con las 
sospechas sobre las condiciones de la vo
tación en las zonas rurales, la instrumen
talización del aparato judicial para acosar 
adversarios políticos, las intimidaciones 
contra la prensa y los actores contrarios al 
gobierno del mas. 

Si bien no existe un vínculo automá
tico entre la disminución de la competitivi
dad y el aumento de la polarización, sí hay 
afinidades, relaciones de ida y vuelta y am
bos movimientos se alimentan. Los tiempos 
revolucionarios del mnr correspondieron 
a un marcado antagonismo político y una 
competitividad restringida. La polarización 
no se limitó a las disputas institucionales, las 
desbordó: los intentos de golpe de Estado 
por parte de fsb y los atropellos contra los 
dirigentes y cuadros falangistas alimentaban 
la espiral del conflicto. En la apertura de
mocrática, la competitividad se extendió sin 
que desapareciese la polarización heredada 
del ciclo militar. En cambio, en el período 
de afianzamiento de la democracia, coinci
dieron una competitividad abierta con un 
relajamiento de la polarización: el sistema 
partidario discurrió por cauces moderados 
y centrípetos, en un escenario de resultados 
electorales inciertos, a menudo estrechos y 
de votación dispersa. Desde 2005, se acen
tuó la polarización política, con el antago
nismo entre el mas y los partidos de opo
sición, social, con tensiones entre sectores 
acomodados y grupos populares así como 
entre áreas urbanas y rurales, y regional, con disputas en
tre las regiones de tierras bajas y las occidentales. La po
larización precedió la puesta en marcha de cortapisas a la 
competitividad en una dinámica cuyos puntos de llegada 
aún no se conocen pero que hasta el momento no han 
salido de los marcos institucionales. 

Finalmente, existen lazos entre la polarización y 
la concentración del voto. Durante la revolución, en 
el escenario polarizado, el voto se concentró mayori
tariamente detrás del mnr. Ni siquiera cuando el par
tido se fue fragmentado y el desgaste se acentuó, los 
votantes encontraron alternativas satisfactorias fuera 
de la familia movimientista. En la transición democrá
tica, el voto se alejó progresivamente del mnr, aunque 
sus líderes continuaron beneficiándose de ese apoyo, 
casi tres décadas después de la gesta revolucionaria. A 
partir de allí, comenzó una desagregación del voto que 
correspondió también al establecimiento de un sistema 
partidario moderado, competitivo y centrípeto. El voto 
se ha reconcentrado a partir de 2005, agrupándose de
trás del mas, que como el mnr revolucionario cuenta 
con su bastión en las comunidades rurales de las tierras 
altas y en los barrios urbanos populares. Al frente, si 
bien los distintos componentes de la oposición no se ha 
unificado en una sola organización, en varios procesos 
electorales después de 2005, han procurado reunirse 
detrás de una candidatura y sobre todo el electorado 
opositor tiende a respaldar al partido o candidato que 
en la oportunidad parezca tener las mejores posibilida
des de conseguir la votación más elevada frente al mas, 
independientemente de la sigla e incluso de su posicio
namiento ideológico en el eje izquierdaderecha. 

¿Un sistema de partidos en 2013?
Con las evoluciones descritas, la política boliviana se 
desarrolla al margen del desorganizado sistema de par

partidos próximos con los cuales pactar; 
asimismo, su electorado carece de parti
dos que parezcan susceptibles de aliarse 
con el mas. Este partido ocupa completa
mente un polo de la política. El otro, dis
perso, lo integran partidos y agrupaciones 
ciudadanas departamentales, frágiles en 
sus estructuras y poco articulados. Este 
polo está sostenido por un voto que tiene 
pocos vínculos de identificación y prefe
rencia nítida por alguno de esos partidos 
y que se define, más bien, por su rechazo 
al mas.4

El mas posee rasgos de partido he
gemónico que agravan la tensión y liman 
los bordes de la competitividad del sis
tema político, partidario y electoral. Las 
instituciones construidas para arbitrar la 
vida política e institucional, se han de
bilitado. La calidad de la democracia, ya 
baja, se degradó en los primeros años del 
siglo xxi.5 Corolario no sorpresivo a la 
luz de las evoluciones descritas aunque 
novedoso en sus modalidades, el irrespe
to de la decisión expresada en las urnas 
comenzó a corroer el principio de efec
tividad del sufragio. Tras la elección re
gional de 2010, se aprobó una polémica 
ley que permite la suspensión temporal de 
autoridades elegidas cuando la fiscalía les 
abre un proceso. Tres años después de los 
comicios, por la apertura de los procesos, 
fueron suspendidos o renunciaron dos de 
los gobernadores opositores, dos alcaldes 
de capitales departamentales (de los siete 
que inicialmente contaba la oposición), 
varios en importantes ciudades interme
dias (Quillacollo, Punata, Warnes, Ber
mejo, Buenavista, Cotoca). En casi todos 

los casos, el reemplazante de la autoridad suspendida o 
renunciante, provino de las filas del mas. El impacto 
sobre el disenso es relevante. Algunos dirigentes polí
ticos opositores fueron encarcelados o solicitaron asilo 
en otros países. 

Existe escasa voluntad de reconstruir el sistema 
de partidos. Para el mas, recomponerlo significaría 
fortalecer a una oposición dispersa, fragmentada y 
desarticulada. Además, privilegia los vínculos con los 
movimientos sociales que le son afines antes que con 
las otras organizaciones partidarias. En la oposición la 
figura es distinta pero conduce a un resultado próxi
mo. En una dinámica que recuerda el agotamiento 
de los partidos Liberal y Republicano, sus figuras 
han concluido su ciclo político, prefieren articular 
proyectos al margen de las estructuras partidarias o 
se han desmarcado de las organizaciones que dirigie
ron (Banzer falleció en 2002, Sánchez de Lozada se 
instaló en Estados Unidos tras su renuncia en 2003, 
Jaime Paz perdió la prefectural de Tarija en 2005 y en 
los hechos se retiró de la política, Quiroga y Mesa no 
dirigen partidos). Existe escepticismo sobre la posibi
lidad de recomponer el sistema de partidos a partir de 
las viejas siglas, los dirigentes opositores y sus organi
zaciones que ejercen responsabilidades en alcaldías o 
gobernaciones se encuentran demasiado enfrascadas 
en su propia gestión y en procurar su supervivencia 
como para tener como horizonte la conformación de 
un sistema. 

4 Sobre esta idea, cf. Vincent Tiberj, “Le système partisan com
me ‘espace des possibles’” en Florence Haegel (directora), 
Partis politiques et système partisan en France. París: Sciences Po, 
287319. 

5 Konrad Adenauer StfiftungPolilat, Índice de desarrollo demo-
crático de América Latina s/d: Konrad Adenauer StfiftungPoli
lat, p. 12.

Daniel Uria
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Hacia la obra completa de Óscar Cerruto
Gilmar Gonzales Salinas*

Conferencia presentada hace unos días en el Encuentro de Estudios Bolivianos (Sucre) por Gilmar Gonzales Salinas, en la que reconstruye 
un período poco conocido de la biografía intelectual de uno de los mayores poetas y narradores de la literatura boliviana, Óscar Cerruto.

planificada y cuidada respuesta de Cerruto se asemeja 
muy bien a lo que Pierre Bordieu llama “una historia de 
vida”, un “artefacto socialmente irreprochable” cuyos 
presupuestos serían ver “la vida” como “… un todo… 
coherente y orientado, que puede y debe ser aprehen
dido como expresión unitaria de una intención, subje
tiva y objetiva, de un proyecto…” (6).

Nuestra propia experiencia permite darnos cuenta 
de que la vida escrita así, como un proyecto, no es sino 
un tipo de relato, una ficción que se desmorona con un 
simple cotejo con la complejidad de la realidad. Para 
ilustrar esta afirmación, me detengo en un solo mo
mento de la vida de Cerruto; un momento que, creo, 
desarma ese “artefacto socialmente irreprochable” que 
es “su historia de vida” escrita por él mismo para la en
trevista de Gumucio Dagrón. Una pequeña digresión 
explicativa: A partir de este momento de mi lectura e 
intentando ser consciente y cuidadoso con mis afirma
ciones sobre la vida de Cerruto; les haré saber, remar
cándolo, cuando éstas no sean sino sólo dudas.

Decía antes que me detengo en un momento de la 
vida de Cerruto, el momento es el de 1926, el año de 
su participación en el semanario comunista “Bandera 
Roja”. En la entrevista con Gumucio Dagrón, Cerru
to no dice, o mejor, no escribe nada en absoluto de su 
paso por este semanario. Empieza el relato de su vida 
desde su infancia y cuando llega más o menos al tiem
po de “Bandera Roja” cuenta lo siguiente: “En muchas 
materias conocía más que mis profesores, aunque ellos 
no lo supieron a causa de que siendo yo un adolescente 
solitario y tímido, me juzgaban inepto… Ingresé en la 
universidad para estudiar derecho… Abandoné la ca
rrera y entré, por la puerta más pequeña, casi simul
táneamente en el periodismo y en el servicio exterior. 
Fui corrector de pruebas en el diario La Razón, donde 
también comencé a escribir, y algo después auxiliar en 
el consulado de Bolivia en Arica.” (50)

Anoto mis dudas: Los ensayos de “La Razón” son 
de 1928. Cerruto “olvida” que su escritura comienza 
dos años antes, y nada menos que en “Bandera Roja”. 
Creo que está más cerca de la realidad Wálter I. Vargas 
que imagina a Cerruto, que por entonces está a punto 
de cumplir 14 años, diciéndole “…a su tía (con la que 
pasó su adolescencia) que está haciendo una tarea de 
lenguaje, mientras escribe una convocatoria a la revuel
ta proletaria”. (3)

Pero hay biógrafos y lectores que se esfuerzan 
en que esta historia de vida permanezca “socialmente 
irreprochable”, y lo hacen idealizando al joven revo
lucionario. Una manera sencilla de comprobarlo es le
yendo los escritos que acompañan las nuevas ediciones 
de nuestro escritor; en ellos se muestra a un Cerruto 
invulnerable a las contradicciones, a un adolescente va
cunado contra la edad del burro. 

Otra vez mis dudas: Para nuestros arrebatos líri
cos, ya de izquierda o ya de derecha, buena cura sería 
recordar que nuestro autor inicia sus actividades lite
rarias en un ala radical del comunismo y termina sus 
días como funcionario de Luis García Meza. Otra vez 
recurro a Borges: “Compruebo un hecho; no lo justifi
co o excuso”. (658)

Pero veamos con más detalle la participación de 
Cerruto en “Bandera Roja”: El 20 de septiembre de 
1926 sale el número 16 de “Bandera Roja”. En dos pá
ginas de tamaño tabloide hay un extenso artículo cuyo 
también extenso título es el que sigue: “Los incidentes 
producidos entre la Gerencia de Bandera Roja y sus 
colaboradores (Antecedentes y causales del retiro de 
éstos) (La verdadera ideología de los señores Carlos 
Mendoza, Rafael Reyeros y Óscar A. Cerruto) (Ambi
ciones personales e intrigas en juego) (Explicación ne
cesaria al proletariado)”.

Aunque el artículo no lleva firma, se infiere que 
quien lo escribe es el Gerente Administrador, Felipe 
Reque Lozano. Según el artículo, en junio de 1926, Re
que Lozano, dueño de un anterior periódico, “Ideal y 
Acción”, decide sustituirlo por otro de línea “netamente 
obrerista” al que va a llamar “Bandera Roja”. Con este 
fin solicita la ayuda de dos obreros y un estudiante. Los 
obreros rechazan la invitación arguyendo falta de tiempo 
y el estudiante, cuyo nombre es Carlos Mendoza, acepta 
y sugiere a su vez el ingreso de otros dos estudiantes: Ós
car A. Cerruto y Julio Ordóñez. Aceptada la invitación, 
Cerruto sugiere a la vez invitar a otro estudiante: Rafael 
Reyeros. Así las cosas, el primer número de “Bandera 
Roja” sale a la luz pública en La Paz el 8 de junio de 
1926. Cito una parte del artículo: “… se acordó designar 
comisiones y redactar un reglamento interno, según el 
cual, se reconoció al gerente, compañero Reque, el car
go de revisor y fiscalizador de originales, sin cuyo requi
sito no podrían ser pasados ellos a los talleres.” 

Remarco mis dudas: De ser cierto lo que aquí se 
dice, Cerruto no es, como se ha venido repitiendo, uno 
de los creadores de “Bandera Roja”, pero sí una de las 
cinco personas que inician el periódico. Es muy proba
ble que los colaboradores estén en la misma o cerca de 
la edad del poeta, es decir, 14 años. 

Vuelvo al artículo: Reque Lozano informa que 
poco antes de publicar el número 7 de “Bandera Roja”, 
Cerruto y Reyeros le solicitan de manera reservada 
un salario de 15 Bs para cada uno y por cada número  

Tengo a cargo uno de los proyectos del Institu
to de Investigaciones Literarias de la Carrera 
de Literatura de la umsa que consiste en la 
publicación de un libro con los ensayos de Ós

car Cerruto. Aunque creo que la palabra “ensayos” no 
corresponde con precisión a todos sus escritos sobre 
literatura y arte, voy a llamarlos así en esta lectura con 
el propósito de hacerme entender lo mejor que pueda. 
Con la publicación de los ensayos, sólo nos faltaría pu
blicar sus dos obras de teatro para tener publicada así 
la obra completa de este importante escritor boliviano. 
Es conocido que desde muy joven, Cerruto fue publi
cando, además de sus poemas, este tipo de escritos en 
revistas y periódicos dentro y fuera del país. Aunque 
no estoy por completo seguro, creo tener hasta aho
ra recopilados todos los ensayos que Cerruto publicó 
en Bolivia y espero que, hasta fin de año, pueda tener 
los que publicó fuera. El transcurso del trabajo me 
permitió cambiar algo que pretendía en el inicio del 
proyecto: acompañar los ensayos de Cerruto con un 
pequeño estudio que reflexionara sobre el género en 
nuestro medio. Leyendo los periódicos en los que Ce
rruto fue publicando a lo largo de su vida me distraje y 
entusiasmé cotejando la nueva información que recogía 
con la información ya conocida y entonces mi primera 
intención se convirtió en algo menos pretencioso, que 
podría formularse así: “poner en duda algunas inter
pretaciones dando a conocer nueva información sobre 
el autor”. Creo que esto resulta más adecuado para el 
proyecto cuyo propósito principal es, como ya les dije, 
publicar un libro con los ensayos de Óscar Cerruto.

El trabajo con periódicos ha sido algo nuevo para 
mí. Antes estaba de acuerdo con lo que dice Borges 
a propósito de ellos, que mueren luego de 24 horas. 
Ahora en cambio creo que renacen y con más fuerza 
cuanto mayor es la distancia en el tiempo que los sepa
ra de la lectura. Yo que estoy acostumbrado a trabajar 
con libros de ficción, trabajando con periódicos me he 
sentido como si usurpara el trabajo de un historiador. 
Soy un lector desconfiado de la historiografía y aun
que parezca paradójico me declaro un admirador del 
trabajo de don Gunnar Mendoza. En mis clases utilizo 

sus escritos no sólo para ilustrar lo que creo es 
el trabajo académico, de manera notable en el cumpli
miento de sus protocolos de escritura, en especial en el 
uso de la paráfrasis, sino porque creo que la escritura 
de Gunnar Mendoza casi siempre nos hace conscientes 
y cuidadosos de las afirmaciones que hacemos sobre el 
mundo. Y entonces tratando de imitar el cuidado que 
él tiene toda vez que su escritura pretende convertirse 
en evidencia he intentado preguntarme –con todas las 
distancias con respecto de este notable escritor, por su
puesto– sobre la información ya cristalizada de lo que, 
podría decirse, es la biografía de Óscar Cerruto.

En el proceso de mi investigación, me he dado 
cuenta de que la mayor parte de lo escrito sobre la vida 
de O. Cerruto tiene como referencia el libro “Provo
caciones” de Alfonso Gumucio Dagrón, cuya primera 
edición es de 1977. Por lo que Gumucio Dagrón dice al 
inicio del libro, conformado por 14 entrevistas a igual 
número de escritores, se deduce que las respuestas de 
los entrevistados no fueron orales sino escritas. La bien 

* Crítico literario y docente de la carrera de Literatura umsa.
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publicado.  Informa también que él les da muestra a 
los solicitantes que, por no tener más ingresos que el 
que generan sus ventas, el semanario tiene un “crecido 
déficit” y que les manifiesta que le parece un acto de 
desigualdad pagarles sólo a ellos prescindiendo de los 
otros colaboradores. Anoto una duda: me pregunto si 
un comunista no tiene “necesidades”, más aún si está 
en etapa de crecimiento.

Cito el artículo: “Ante tales justificados reparos 
de la gerencia, los señores Cerruto y Reyeros, hicieron 
las siguientes proposiciones: Que tal asignación sería 
de carácter reservado, para evitar el reclamo de los 
otros…”. Anoto otra duda: ¿será que ciertas prácticas, 
ésta por ejemplo, que unos sean más iguales que otros, 
se globalizan sin necesidad de la internet? por los mis
mos años y a miles de kilómetros los camaradas sovié
ticos del joven comunista perfeccionaban esta práctica. 

Cito el artículo: “… la fuente de ingreso para el pago 
de dichos haberes la proporcionarían ellos, mediante la 
contratación de avisos. Hicieron constar, además, en esa 
ocasión, la circunstancia –en verdad cierta– que los otros 
colaboradores no prestaban la ayuda necesaria a la geren
cia, como lo hacían ellos. Pues, transcurrían temporadas 
largas, en que el camarada Ordóñez y el señor Mendoza 
no asomaban a la oficina de redacción, a pesar de que el 
segundo de éstos, se titulaba enfáticamente director 
de bandera roja, y se complacía y sentía halagado en 
su vanidad, al oírse llamar de tal en las reuniones y canti
nas a que acudía, aún sin aportar con una sola línea en la 
mayor parte de los números aparecidos del periódico.” 
Pienso otra vez en mi duda anterior y añado algo más: la 
delación y la vanidad, típicas taras burguesas, a veces se 
cuelan en los revolucionarios, en especial cuando éstos 
acuden a las cantinas.

Una breve cita del artículo: “... la asignación corres
pondiente al N°9 no le fue pagada al señor Cerruto, en 
vista de no haber aportado colaboración alguna a dicho 
número.” Anoto esta vez una certeza: Sin el señor Ce
rruto, el número 9 de “Bandera Roja” es muy aburrido.

Vuelvo a citar el artículo: “Además, cabe hacer no
tar que el deseo de figuración de los señores Mendoza y 
Cerruto era visible, ya que este último, no consideran
do justo que su nombre figurase en segundo término, 
y arbitraria y furtivamente, antepuso a primer lugar su 
nombre, en la nómina de colaboradores…”. Otra vez 
mis dudas: ¿No son ya varios los datos que muestran 
esto que Reque Lozano llama deseo de figuración? Un 
ejemplo, el 12 de julio de 1926 Cerruto publica, todo 

en minúsculas, lo siguiente: “13 poetas de vanguardia 
realizan en breve una comida literaria en memoria de 
los poetas Leopoldo Lugones y José Santos Chocano 
(q.d.d.g) con cuyos cadáveres se enterró la musiquita 
de los versos anquilosados. ¿Pero es que hay 13 poetas 
de vanguardia que hacen honor a esta triste aldea de La 
Paz? Ya lo verá usted.” 

Vuelvo a otra cita del artículo de Reque: “Dicho 
señor Mendoza tomó la revancha a su vez contra el 
señor Cerruto, anteponiendo su nombre, nuevamen
te, al de éste. Cerruto, en vista de tal hecho, se creyó 
ofendido y enfrió su colaboración al periódico, ha
ciendo constar su protesta por tal hecho al gerente, 
quien manifestole que la ideología que se perseguía, 
no permitía deseos o ambiciones de figuración ni de 
lucro, como los que dicho señor Cerruto buscaba, lo 
cual se evidenciaba del hecho de haber publicado, aún 
contra toda corriente oposicionista, en la sección Pa
noramas de Izquierda, iniciada por él mismo, un juicio 
autobombístico sobre su personalidad, acompañando 
a la publicación de dicha cuasi autobiografía, su silueta 
mandada grabar en madera por él; así como al pre
tender a toda costa, figurar en primer término en la 
nómina de colaboradores”.

El primer escrito sobre literatura que lleva la fir
ma de Cerruto es una reseña de un libro de cuentos 
titulado “El derecho de matar” y está fechado el 8 de 
junio de 1926, cinco días antes de que cumpliera 14 
años. El autor firma como Óscar Alberto Cerruto. Lo 
que vendría a “problematizar” el que algún biógrafo 
lo llame Óscar Antonio, o quizás es una broma del 
adolescente comunista que dos años más tarde firmará 
Oskar con K. El libro que reseña es un libro de dos 
escritores peruanos, Serafín Delmar y la hoy cono
cida Magda Portal. La elogiosa reseña comienza así: 
“El derecho de matar es un libro de cuentos. Cuentos 
modernos. En el más amplio sentido de la palabra. 
Puesto que en ellos palpitan las corrientes revolucio
narias de la hora actual. Sus autores –dos poetas de 
vanguardia– los han amasado con espíritu y carne de 
pueblo, espíritu enrojecido y carne sudosa y tiznada”. 
Es interesante comparar esta idealización de la “car
ne de pueblo”, “carne sudosa y tiznada” que hace el 
Cerruto adolescente con lo que recuerda el Cerruto 
maduro en la entrevista de Gumucio Dagrón: “… en 
el Colegio Nacional Ayacucho… mis condiscípulos, 
no todos, claro, me parecieron más bien sucios, de 
conducta y de cuerpo…” (50). En medio de las de

más páginas de “Bandera Roja”, que pintan la bondad 
y solidaridad de los ángeles comunistas y la maldad 
y egoísmo de los demonios capitalistas, en página 
completa, además de “su silueta mandada grabar por 
él mismo”, Cerruto publica, me imagino como una 
muestra de reciprocidad socialista, un gran elogio que 
escribe Serafín Delmar y cuyo elogiado es el propio 
poeta. Leo el comienzo: “uno de los mejores descu
brimientos que se ha hecho en Bolivia desde la época 
de Tihuanacu i en junio de 1926, un poeta… este poe
ta que quiere cumplir la misión que le ha confiado la 
raza se llama Oscar Cerruto…”. 

Cito por última vez el artículo escrito por Reque 
Lozano, el creador del “Bandera Roja”: “El enfria
miento del entusiasmo del señor Cerruto fue mayor 
desde el número 13, en que dejó de percibir el salario 
estipulado, y que fue debido a la causal expuesta: falta 
de avisos… Prevenido como se hallaba el ánimo del se
ñor Cerruto contra el compañero Reque, este rencor 
creció más, al saber la notificación de los propósitos de 
dicho compañero gerente a los colaboradores, y con
sistente en los siguientes puntos: 1. Retiro del señor 
Cerruto, del cuerpo de colaboradores…”. 

Después de 15 números, Cerruto es despedido de 
“Bandera Roja”. Aunque quizás su ideología siga sien
do la misma, en los siguientes cinco años su escritu
ra, a través de sus colaboraciones en “La Razón” y “El 
Diario”, ha de volcarse por entero hacia la creación de 
poemas y la reflexión sobre la literatura y el arte. Si 
no interpreto mal, el año de 1931 será un momento 
de quiebre en la vida del poeta. La muerte del padre, 
el suicidio del hermano y la inminencia de la guerra 
apaciguarán las ínfulas del adolescente comunista. Pero 
esto es ya motivo de otra ponencia. Muchas gracias.
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Panóptico, patrimonio nacional y centro cultural
Alfonso Gumucio Dagron*

El Panóptico ha recibido muchos huéspedes ilustres y no ilustres. Sus cuatro muros han visto pasar muchísimas cosas.
Están tapizados de historia que ahora algún funcionario miope quisiera eliminar con su oprobiosa firma.

Con el desparpajo que suele caracterizar a los 
irresponsables que acumulan demasiado poder, 
un funcionario de gobierno cuyo nombre no in
teresa, ha anunciado que el Panóptico Nacional, 

que todavía funciona como cárcel en la Plaza San Pedro 
de la ciudad de La Paz, será desalojado y vendido, es 
decir, traspasado a manos privadas. La recaudación per
mitirá la construcción de un “mega complejo peniten
ciario” de 20 hectáreas en Palca para alojar 5.000 presos, 
los 2.355 de ahora, más los que vendrán. Gran obra de 
desarrollo productivo. 

Allí donde ese funcionario chicato ve una cárcel, 
otros vemos un edificio que tiene valor histórico. Allí 
donde él vislumbra un buen negocio, quizás un centro 
comercial o un condominio de apartamentos, yo sueño 
con un gran centro de la cultura humanista de Bolivia.

Es típico de periodos en los que quienes están en 
el poder actúan con prepotencia que estas decisiones se 
tomen de manera expedita y burocrática, sin rendirle 
cuentas a la ciudadanía. Así se cometen salvajadas de 
todo tipo y se organizan oscuros negociados de los que 
sabremos solamente muchos años más tarde.

En el caso del Panóptico de San Pedro no tene
mos tiempo que perder porque la arbitrariedad con 
que se toman ciertas decisiones podría derivar en la 
pronta desaparición de ese edificio emblemático. Es el 
momento de que los ciudadanos y las organizaciones 
e instituciones preocupadas por la cultura nacional, se 
manifiesten en contra de ese atropello, antes de que 
sea demasiado tarde. Estamos en campaña para que el 
edificio del Panóptico sea declarado patrimonio nacio
nal y convertido luego en un centro de la cultura y de 
las artes, donde tengan cabida todas las manifestacio
nes que hoy conforman el amplio abanico de nuestras 
culturas nacionales. 

El Panóptico de San Pedro es un edificio emble
mático, inaugurado en 1895, construido de acuerdo a 
las normas más modernas de la época. Se llama “pa
nóptico” porque desde las cuatro esquinas puede verse 
todo lo que sucede en los diferentes sectores de la cár
cel, construidos sobre un diseño de eje radial sobre una 
superficie de 8.257 metros cuadrados. La idea, muy 
innovadora en su época, era que en lugar de estar ence
rrados en celdas con barrotes, los presos pudieran des
plazarse libremente dentro del perímetro carcelario. 
La sobrepoblación hizo que a lo largo de varias décadas 
el diseño interior se modificara, pero no sería muy difí
cil recuperar la distribución original del espacio. 

El Panóptico ha recibido muchos huéspedes ilus
tres y no ilustres. Esos cuatro muros han visto pasar 

Preservación del Panóptico de San Pedro como un bien histórico y cultural de la nación

El edificio del Panóptico de San Pedro, que durante 118 años ha funcionado como 
la cárcel más importante del país, pretende ser destruido por autoridades del go
bierno boliviano una vez que la población carcelaria haya sido desalojada. Esa de

cisión parece ignorar que el edificio tiene un enorme valor histórico y arquitectónico.
Los firmantes de este pronunciamiento manifestamos nuestro rechazo a los planes 

del gobierno de demoler o de transferir a manos privadas este edificio emblemático de la 
historia de Bolivia. Consideramos que el Panóptico de San Pedro –construido en 1895– 
debe ser declarado patrimonio histórico y cultural de la nación porque constituye junto a 
los panópticos de Mendoza y de Ciudad de México, uno de los pocos que se construyeron 
en América Latina.

Apelamos a las autoridades de gobierno para que preserven el edificio y para 
que en consulta con entidades culturales del país elaboren propuestas para convertir 
el Panóptico de San Pedro en un espacio de promoción de la cultura nacional en 
todas sus manifestaciones, destinado a albergar un gran centro de cultura humanista 
con bibliotecas, museos, talleres de capacitación artística, salas de espectáculos, etc. 

Señalamos como un antecedente importante de salvaguarda del patrimonio his
tórico el Palacio Negro de Lecumberri, en México, que fue también una prisión de 
modelo panóptico, cuyo edificio e instalaciones han sido convertidos en 1982 por el 
gobierno mexicano en el Archivo General de la Nación. 

La Paz, 6 de agosto de 2013 

An
a K

are
n M

ol



1era. quincena de agosto 2013 / 17aldea global

Diario del Círculo Achocalla

Todo un cóctail de venenos en hierbas chinas
 Greenpeace investigó algunas hierbas chinas tradicionales y los resultados fueron 

desastrosos. La depresión afecta hasta la clase alta. Bhután, un país en los Himalayas, 
crea un Ministerio de la Felicidad.

Una investigación de Greenpeace: “Chinese 
Herbs: Elixir of Health or Pesticide Cocktail” 
muestra varios problemas. Greenpeace inves

tigó algunas hierbas chinas tradicionales. Los resul
tados fueron desastrosos: En muchas de las 65 prue
bas se encontraron restos de pesticidas, que pasaron 
en 100 veces el límite de la norma europea. 

Los pesticidas en los alimentos para el ser hu
mano tienen un efecto acumulativo: Se acumulan en 
el cuerpo provocando:
– Envenenamiento crónico, 
– Perturbaciones en las funciones hormonales, 
– Problemas en la procreación y 
– Problemas en la concentración mental.

El estudio también muestra la problemática en 
la agricultura: 
– La dependencia de ésta de los pesticidas, insec

ticidas y abonos químicos.
– Por el uso de estos productos se contamina 

también terrenos que normalmente no utilizan 
productos químicos en su producción. Esto 
puede ser el caso de las hierbas chinas investi
gadas. 

– Finalmente esta investigación. manifiesta un 
tercer aspecto: El contrabando de los produc
tos químicos. Varios insecticidas detectados 
en las hierbas estudiadas están prohibidos en 
China. ¿De dónde llegan entonces? Pues, su 
fuente es el contrabando internacional de estos 
productos. 

En Bolivia se puede observar las tres proble
máticas descritas:
– El uso masivo de productos químicos en la 

agricultura, 
– la contaminación de tierras y aguas por estos 

productos y 
– el contrabando de productos químicos prohi

bidos.

¡La alternativa y la solución es la agricultura 
ecológica!

La depresión afecta hasta la clase alta
El candidato a la presidencia del partido conserva
dor en Chile, Pablo Longueira, renunció debido a 
que fue afectado por una profunda depresión.

La noticia sorprendió pese a que una de cada 
tres personas en Chile enfrentará un problema de 
salud mental en su vida y el 9% de la población su
frirá de un trastorno depresivo mayor, según un es
tudio chileno de patologías siquiátricas en adultos 
publicado ya en 2002.

El psicoanalista Esteban Radiszcz, de la Uni
versidad de Chile, comenta esta dimisión de la si
guiente manera: 

“Esto muestra una realidad que existe hace 
mucho, pero que se hace patente porque afecta a un 
notable. Lo que aparece es una realidad social. La de
presión de Longueira y de otros chilenos no es sólo 
un evento biológico, no es sólo un problema a nivel 

de neurotransmisores; es un evento que se relaciona 
con la historia individual y social de las personas”.

“No se puede dejar de pensar en el efecto de la 
aplicación del modelo neoliberal en Chile, que no 
es sólo económico, también es social y que recién 
se cuestiona.

El neoliberalismo, dicho muy simplemente, su
pone que las personas tienen éxito en la vida por mo
tivos puramente individuales, y no por contingen
cias. Cada persona está aislada y en competencia”. 

Ministerio para la felicidad
Bhután, un país en los Himalayas, con 670.000 ha
bitantes, ha declarado ante la onu y todo el mundo 
que no le importa el producto interno bruto (pib), 
sino el bienestar de su población. Ha declarado que 
la economía es un fin para aumentar la felicidad de 
la gente y no un fin en sí. Por esta razón creó el 
Ministerio de la Felicidad. Este ministerio averigua 
mediante encuestas como concibe la población la fe
licidad, que aspectos a la gente le parece bien y que 
aspectos hay que mejorar.

Los pilares del programa de gobiernoelaborado 
con la opinión de las encuestas son las siguientes:
– Mantener y fomentar los valores culturales.
– Proteger el medio ambiente
– Tener adecuadas estructuras de gobierno y ad

ministración.
– Desarrollar la economía sobre la base de justi

cia social y de sustentabilidad.

Valdría la pena entonces el crear también acá 
en Bolivia un ministerio de este tipo. En primer 
lugar debería elaborar el programa de gobierno en 
base a los resultados de las encuestas y luego revisar 
todas las decisiones del resto de ministerios, viendo 
si éstos ayudan a mejorar al Vivir Bien de la gente.

muchísimas cosas, están tapizados de historia que ahora 
algún funcionario miope quisiera eliminar con su opro
biosa firma. Tengo fresca la memoria de la época del 
general René Barrientos Ortuño cuando mi padre fue 
encarcelado sin acusación ni juicio como suele suceder 
con los regímenes autoritarios. Durante los meses de 
su prisión hizo estrecha amistad con los dirigentes de la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 
(fstmb) que estaban, todos, encarcelados por el mismo 
“presidente payaso”, como lo llamó Julio Cortázar. Iri
neo Pimentel, Simón Reyes, Corsino Pereira y Alberto 
Jara eran algunos de los sindicalistas encarcelados.

En esa época estaban también en el Panóptico 
Nacional los autores del atraco de Calamarca, los her
manos Hugo y Marcial Fuentes y el argentino Oscar 
Rodríguez, cuya habitación estaba decorada como un 
club nocturno para recibir las visitas de sus amigas del 
Jankanou, el club nocturno que funcionaba en el Prado. 

Anécdotas hay muchas, el edificio vibra de tanta 
historia que contiene. Despedazarlo por iniciativa de 
algún funcionario efímero sería como borrar de un plu
mazo una parte de nuestra memoria nacional. 

Hay en el mundo ejemplos de cárceles cuyos edifi
cios han sido convertidos en centros de cultura, en biblio
tecas, en símbolos de libertad. No hace mucho visité en 
México el Palacio Negro de Lecumberri, que inauguró el 
29 de septiembre de 1900 el presidente Porfirio Díaz, y 
sirvió como penitenciaría desde ese año hasta 1976. Este 
es un panóptico donde estuvieron presos personajes de la 
talla de David Alfaro Siqueiros, Valentín Campa, Heber
to Castillo, el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, José 
Agustín, José Revueltas, William Burroughs, Francisco 
Guerrero y el escritor colombiano Álvaro Mutis. Durante 
la decena trágica, el presidente Francisco I. Madero, así 
como el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron 
asesinados en el patio trasero de Lecumberri en 1913. 

Hoy, el Palacio Negro aloja el Archivo General de 
la Nación. En sus alas se han instalado salas de consulta 
para investigadores y lectores. En las antiguas celdas hay 
exposiciones de fotografías o recintos donde se conser
van los libros más valiosos. Los mexicanos cuidan su pa
trimonio cultural, nosotros por lo visto no pestañeamos 
cuando algún funcionario, con la torpeza que caracteriza 
a quienes hablan sin reflexionar primero, lanza su pro
puesta de vender como terreno el Panóptico Nacional. 

Estamos en campaña. Ingresando a la página web 
http://bit.ly/13yf370 cualquiera puede adherirse con una 
firma electrónica. Ya se han sumado a ella personalidades 
que han aportado a nuestra cultura desde diversos ámbi
tos: Luis Zilveti, Carlos D. Mesa, Pedro Querejazu, Luis 
Ramiro Beltrán, Adolfo Cáceres Romero, Elías Blanco 
Mamani, José Antonio Quiroga, entre otros. Desde In
glaterra ha llegado la adhesión de Dame Margaret Anstee, 
amiga de Bolivia quien fue la máxima autoridad de Nacio
nes Unidas en nuestro país durante muchos años. 

Organizaciones e instituciones como la Funda
ción Flavio Machicado Viscarra, la Fundación Solón, 
la Fundación Comunidad, la Fundación Cajías, la Fun
dación Prisma, el Museo del Aparapita, entre otras, ya 
han manifestado su respaldado a esta iniciativa. 

Le correspondería también al ministro de Cultu
ras, Pablo Groux, sumarse a este esfuerzo, puesto que 
cuando era Embajador de Bolivia ante la unesco fue 
uno de los abanderados de la preservación del patrimo
nio mundial y recibió el reconocimiento de los países 
miembros por su gestión. Su conocimiento del tema es 
amplio, él podría explicar a sus colegas del gobierno lo 
que significa preservar un bien patrimonial. Si no los 
convence, daremos la batalla, y si no damos la batalla lo 
lamentaremos dentro de algunos años. 

Foto: Alfonso Gumucio Reyes, Irineo Pimentel, 
Simón Reyes, Alberto Jara, Corsino Pereira y otros di
rigentes de la fstmb, en el Panóptico, en 1967.

* Periodista y escritor

Sebastien Marchal
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Todavía lo recuerda. Guarda en su memoria el 
día que lo vio por primera vez en televisión, 
un 29 de junio de 1980, tres semanas antes de 
su asesinato en la sede de la Central Obrera. 

Lo ve en la pantalla con una chamarra negra, junto al 
dirigente obrero José María Palacios, desglosando la 
propuesta socialista para las elecciones presidenciales 
de ese año, lúcido, didáctico y brillante. Una imagen 
fuerte, definitiva. “Eso, para mí, fue el deslumbramien
to”, dice Hugo Rodas Morales, biógrafo de Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, al evocar el momento en que na
ció su “fascinación” por el líder socialista y con ello un 
proyecto bibliográfico de largo aliento.

A tres décadas de distancia y a tres años de la pu
blicación de “Marcelo Quiroga Santa CruzEl socialismo 
vivido”, la monumental biografía del líder socialista bo
liviano, Rodas Morales admite que su proyecto tuvo un 
comienzo “algo irracional”, pero que el libro es la cul
minación de “un proceso de racionalización de aquella 
fascinación y de aquel interés” juvenil y el resultado de un 
“ordenamiento de ideas y de historia”, una obra, en fin, 
que sirve para “comprender el pensamiento de Quiroga 
Santa Cruz y no aquello que aparecía simplemente como 
una imagen radical, audaz o valiente, es decir emocional”.

Rodas tenía 15 años cuando vio a Quiroga Santa 
Cruz en el programa de televisión que tanto lo impre
sionó. No tenía militancia política, aunque en su ado
lescencia había participado en algunas manifestaciones 
y movilizaciones obreras y campesinas para la recon
quista de la democracia de fines de la década de los 70. 
Tampoco llegó a conocer personalmente al líder socia
lista, a quien, sin embargo, tenía como referente políti
co, debido a que “su figura estaba presente, sobre todo 
a través de su voz”, en la Bolivia de esos agitados años. 
Fue cuando se aproximó al pensamiento de Marcelo. 
Con el paso del tiempo fue acumulando “cierto conoci
miento general del tema” y se propuso “profundizarlo 
y trabajarlo” de manera detallada y sistemática. 

La obra es resultado de una extensa investigación, 
iniciada formalmente en 1995, a partir de la “clara iden
tificación” con “una referencia de izquierda socialista sin 
mancha, con una explicación del país y del significado de 
la sociedad boliviana superior a cualquier otra versión 
que hubiera surgido en la izquierda”, dice el autor en 
una entrevista concedida en la Ciudad de México, donde 
reside desde hace 17 años, al evocar las circunstancias en 
que decidió escribir la biografía de Quiroga.

Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad 
Mayor de San Andrés, con estudios de posgrado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(flacso) y el Centro de Estudios Latinoamericanos 
(cela) de la unam, Rodas Morales (Cochabamba, 
1965) ha sido docente e investigador en la unam y la 
flacso de México y es autor de “Huanchaca. Modelo 
políticoempresarial de la cocaína en Bolivia” (Plural, 
1997) y de otras publicaciones en Bolivia y México. Ac

tualmente es profesorinvestigador de Ciencia Política 
y Administración en Ciudad de México.

“Marcelo Quiroga Santa CruzEl socialismo vivi
do” salió de los talleres de la editorial Plural en julio de 
2010. “Bueno, a tres años de su publicación, es preciso 
decir que la existencia del texto se debe, en un sentido 
riguroso, al editor”, dice su autor. Lamenta que al día 
de hoy no haya sido reseñado ni analizado desde el ám
bito académico, aunque tuvo una amplia repercusión 
en la prensa nacional, y afirma que “el silencio de to
dos los medios de información del mas y su influencia 
en periodistas afines de la región importa una censura 
unánime” por la “manipulación” que hace el Gobierno 
de memoria histórica de Quiroga.

La biografía trasciende al personaje para constituir
se en la radiografía de toda una época. Rodas Morales 
explica que “no se restringe al género biográfico y, en 
términos de investigación académica, viola los límites 
de los géneros disciplinarios”, ya que “no es una obra 
sociológica, no es una obra histórica, no es una obra bio
gráfica” e “intenta integrar esas dimensiones y situar el 
pensamiento de Marcelo en el pensamiento de su época, 
que es un pensamiento del siglo xx, del socialismo del 
siglo xx, pero no en Bolivia, en todo el mundo”.

“Marcelo no pensaba en un ámbito local o pro
vinciano o en sí mismo o en una política socialista sólo 
para Bolivia”, dice al recordar que Quiroga Santa Cruz 
era “tributario de su época”, algo que el líder socialista 
lo sabía y lo decía. Al respecto, recuerda el proverbio 
que Quiroga solía repetir según el cual “uno se parece 
más a su época que a sus padres”. 

“El mundo de Marcelo es el mundo de su tiempo, 
no es un mundo de antes ni es un mundo imaginado, es 
un mundo de su tiempo y el mundo de nuestro tiempo 
es distinto. El mundo de nuestro tiempo creo que su
pone recuperar cierta tradición y tratar de mejorarla, 
de recuperar en cierta forma ese pensamiento y supe
rarlo en aquello que se pudiera; tenemos más recursos 
en un ámbito democrático que los que tuvo Marcelo 
en medio de las dictaduras”, dice durante la entrevista 
realizada en un café del barrio de Coyoacán.

Rodas Morales recuerda a Quiroga Santa Cruz 
como una voz más que como una imagen. “Lo veo 
siempre como una voz. Como imagen, creo que veo la 
iconografía clásica, y un poco más allá de ella, pero esto 
es un poco más difícil de traducir. Los gestos humanos 
del rostro de Marcelo no están presentes en esa icono
grafía”, sostiene y afirma que ha encontrado en la voz 
de Marcelo, al escuchar cientos de grabaciones durante 
su investigación, los secretos de la personalidad que no 
pudo hallar en los textos que dejó el líder socialista. 

“Sigo escuchando esa voz en los momentos que 
tengo tiempo y estoy solo, a veces al comer, a veces en 
algún momento del día, enciendo en una grabadora de 
cinta otra vez unos casetes de Marcelo y al escuchar esa 
voz detecto cuestiones que nunca había pensando y que 
están dichas ahí”, dice.

Obviamente, la imagen que tenía del líder socia
lista, una “imagen todavía escolar”, una “imagen de le
yenda”, fue cambiando a lo largo de la investigación. 
No era el líder “único, lejano a todo por una extrañeza 
inexplicable, una capacidad y una altura moral e indi
vidual incomprensibles, extraño también en cuanto a 
sus formas elegantes, extraño al pueblo”, sino “ser hu
mano, no un líder ni ajeno a las masas ni distante, sino 
al contrario, un ser humano, con una enorme ternura, 
con una enorme capacidad expresiva de sentimientos 
en lo cotidiano que no se veían en la práctica política”.

“Entonces la imagen de Marcelo es la imagen de 
un ser humano, que no tenía complejos, como todos los 
políticos en Bolivia por lo general tienen; actualmente, 
sin duda, desde el primero hasta el último; sin ningún 
apetito personal que resolver que no hubiera resuelto 
en su vida anterior”, resume.

Rodas Morales reunió durante su investigación 
el archivo más grande que existe sobre Quiroga San
ta Cruz, incluso más completo que el que guarda la 
familia.“No sólo que es el más grande, me temo que 
es el único ordenado”, dice. Un archivo que procede 
de diversas fuentes, fragmentario, pero también origi
nal. “Cristina Trigo me llegó a mostrar, y yo copié los 
periódicos, La Razón de la época en que nace Marcelo. 
Los originales, periódicos de la semana antes de que 
naciera Marcelo, en que sube Daniel Salamanca al go
bierno, y que son joyas de nuestra historiografía; desde 
eso hasta la última de las cartas, ordenadas meticulosa
mente por ella y por Marcelo”, relata Rodas.

Toda esta riqueza documental, contenida en las 
170 páginas de referencias bibliográficas de la bio
grafía, se traducirá en un nuevo proyecto editorial, las 
obras completas del líder socialista, en actual prepara
ción. Rodas Morales dice que, con el archivo ordenado 
como está, tiene ahora la posibilidad der encarar el pro
yecto en condiciones ventajosas.

“Yo pretendería –anticipa– que fueran unas obras 
completas como hoy en día se hace, anotadas, con ri
gor bibliográfico y de fuentes, impecables en lo posible, 
que sean antes revisadas exhaustivamente, cosa que no 
ha ocurri do con mi propio texto por una decisión per
sonal debida a mi desinterés en publicarlo”. Según el 

Hugo Rodas:
Marcelo Quiroga, biografía de una fascinación

Juan Carlos Salazar*

En julio pasado se cumplieron tres años de la publicación de “Marcelo Quiroga Santa Cruz – El socialismo vivido”. En la zaga de su 
investigación sobre la vida y obra del líder socialista, Rodas prepara una biografía breve y las obras completas del dirigente político asesinado por 

la dictadura militar y la publicación de un estudio sobre el pensamiento político de René Zavaleta Mercado.

* Periodista.



1era. quincena de agosto 2013 / 19libros

Wachu Wachu. Cultivo de coca e identidad 
en los Yunkas de La Paz

Alison Spedding

Hisbol / A la venta en Librerías Plural

Ayllus y haciendas. Dos estudios sobre la 
agricultura colonial en los Andes

Nadine Sebill

Hisbol / A la venta en Librerías Plural

Franz J. Hinkelammert

Teología del mercado total

Hisbol / A la venta en Librerías Plural

Carlos Montenegro

Luis Antezana Ergueta

Plural editores / Colección Historia

El poder de la memoria. La mina de Huanuni en la 
historia del movimiento obrero, 1900-2010

Magdalena Cajías de la Vega

Plural editores / Colección Historia

Relaciones Brasil Bolivia: La definición  
de las fronteras

Walter Auad Sotomayor

Plural editores / Colección Historia

Esta biografía del pensador boliviano 
Carlos Montenegro no se limita –en 
palabras de Antezana Ergueta– “a 
recordar su vida, sino en particular 
estudiar los valores psicológicos del 
autor del célebre libro Nacionalismo y 
coloniaje, ensayo históricopolítico de la 
vida boliviana que no sólo interpretó 
sino que condujo a la transformación 
de 1952”. El autor de esta biografía 
considera que Carlos Montenegro 
fue la personalidad más importante 
del siglo pasado en Bolivia “tanto por 
haber planteado, entre otras, una de 
las tesis políticas más importantes 
de su época, sino porque esa visión 
política se hizo realidad, a diferencia 
de otras tesis que no tuvieron ninguna 
realización práctica”. La publicación 
de este libro coincide con el sesenta 
aniversario de la desaparición de ese 
ilustre personaje, ocurrida el 11 de 
marzo de 1953, antes de cumplirse un 
año de la revolución de abril de 1952.

Monumental historia –que devendrá 
imprescindible– de la mina Huanuni. 
En el contexto de la historia del 
movimiento minero boliviano, 
había sido poco estudiada pese a 
haber constituido uno de los pilares 
centrales de la Federación Sindical 
de Trabajadores Mineros de Bolivia 
(fstmb) y de las luchas obreras 
desarrolladas desde inicios del siglo 
xx hasta la crisis de la minería de 
mediados de la década de los ochenta. 
Después de la relocalización, Huanuni 
se convirtió en un reducto de la vieja 
minería. Allí podían observarse tanto 
las transformaciones ocurridas después 
de la aplicación del d.s. 21060, como 
las permanencias del viejo modelo de 
economía minera.
Magdalena Cajías es doctora en 
Ciencias Sociales por el Colegio de 
Michoacán (México). Es catedrática 
emérita de la Carrera de Historia de 
la umsa.

Este libro de Walter Auad Sotomayor 
es parte de un proyecto mayor que trata 
de poner al alcance del lector común 
un balance de las relaciones entre Brasil 
y Bolivia, en una perspectiva marcada 
por las realidades impuestas por la 
geografía –una frontera de 3.442 km– y 
las vicisitudes del pasado marcadas por 
acercamientos y conflictos. El libro es 
también una aproximación a las ideas 
vigentes en el momento de formación 
de los Estados nacionales en América y 
aborda la importancia de la diplomacia 
profesional para las relaciones 
internacionales, la preservación de 
la memoria nacional, la atención a la 
coyuntura regional y mundial, y la 
pertinencia del debate público destinado 
a orientar relaciones maduras en el 
siglo xxi. “Como periodista –aclara 
el autor– creo firmemente que la falta 
de información en las relaciones entre 
países generalmente da lugar a la 
desconfianza y al prejuicio”.

De la gran novelista boliviana (de 
ya remoto origen inglés), también 
podemos leer esta investigación, en 
principio una tesis doctoral presentada 
a la London School of Economics. El 
tema es, como dice su autora, antiguo: 
el debate en torno al cultivo y uso 
de la coca. John Murra dice sobre el 
texto: “Parte de un prolongado trabajo 
de campo en varias comunidades, 
con conocimiento del idioma de los 
cultivadores. La información que reúne 
y analiza procede, de hecho, de esa 
intimidad con la organización laboral 
de un mundo que es la que conduce al 
mejor trabajo etnográfico. La doctora 
Spedding ha ayudado a construir 
andenes y a cosechar, ha escuchado 
chismes y comentarios, ha trabajado 
y conversado. El resultado –este 
libro– es indispensable para empezar a 
comprender el papel de la hoja de coca 
en la construcción de una identidad 
andina”.

Este libro reúne dos estudios: 
“Producción y economía agrícola de 
los ayllus de Charqui a principios 
del siglo xvii” y “El funcionamiento 
de una hacienda de los valles de La 
Paz a fines del siglo xvi, en base a 
su contabilidad (15951598)”. Según 
la autora, en ambos casos se trata 
de sugerir un “análisis global del 
impacto del sistema colonial sobre 
la producción agrícola”. El método 
es el siguiente: “un acercamiento 
agronómico cuyo objetivo no es 
el conocimiento histórico en sí, 
sino considerar el pasado en vista 
a comprender la agricultura actual 
y proponer vías de desarrollo más 
adecuados”. Y es que la pregunta que 
estos estudios intentan responder 
–mediante el estudio de dos casos 
históricos específicos– nos sigue 
sonando urgente: ¿Cuáles son las 
condiciones de integración del ayllu al 
mercado? 

Se dice que con este breve texto, 
axiomático y oracular, el economista y 
teólogo Franz Hinkelammert empuja 
la Teoría de la liberación a su madurez 
crítica: “llega al umbral donde es 
posible pensar y cuestionar la condición 
de posibilidad epistemológica del 
capitalismo: la cosmovisión atomista 
y segmentaria que le subyace”. En su 
presentación, el libro anuncia además 
otros conocidos portentos, en su 
momento interesantes aunque ahora 
sepamos que envejecieron mal (como 
toda esa retórica más bien culturalista
esotérica con la que se enfrentó –cual 
si fueran cuchillos de corcho– al 
neoliberalismo): “Es un texto que abre 
la posibilidad de pensar la Otredad de 
las sociedades no occidentales, alteridad 
que se patentiza, en el caso andino, en 
que esta sociedad holista supo crear, 
como una respuesta eficaz a su espacio, 
una racionalidad económica que 
funciona al margen del mercado”. 

compilador, las obras completas serán más importantes 
que su propio libro, porque “allí está la voz directa de 
Marcelo con todas  las referencias y, sobre todo, el cor
pus de una obra íntegra”, donde se verá “al hombre ín
tegro, completo en sus distintas facetas, como creador 
artístico, como político, también en su labor cotidiana, 
doméstica o incluso partidaria”.

El proyecto –prosigue– “avanza lentamente, sobre 
todo, porque una buena parte de textos inéditos en forma 
de entrevistas e intervenciones públicas, cerca de 2.000 
cuartillas que fueran desgrabadas de cintas hace década 
y media, no se conservaron en el soporte electrónico y 
deben ser transcritas (…). Además se han incorporado 
algunos materiales a los que antes no accediera o cuya 
existencia desconociera que, si bien son escasos, resultan 
no menos imprescindibles para las obras completas”.

Rodas Morales ha elaborado una propuesta con los 
índices detallados de los siete volúmenes que integrarían 
las obras, de alrededor de 450 páginas cada uno, organi
zados temáticamente. El primer volumen incluiría la obra 
literaria (19521980); el segundo, la obra periodística 
(19601971); el tercero, los editoriales radiales y obra pe
riodística en el exilio; el cuarto, la obra crítica en defensa 
de los recursos naturales (19661979); el quinto, la obra 
crítica de ensayo político e intervenciones parlamenta
rias; el sexto, la obra crítica de intervenciones partidarias 
y debate político; y el séptimo y último, la obra crítica de 
entrevistas políticas e intervenciones internacionales.

A tres años de la publicación de la biografía, el 
autor dice que hoy la escribiría de manera distinta, bajo 
otra idea, que tal vez le quitaría la “cosa barroca que 
tiene, dificultosa por momentos”, pero que no dismi
nuiría su extensión: 796 páginas distribuidas en tres to
mos. “Si este libro desde la primera página hace escapar 
al lector, como parece que en parte lo hace, no está 
escrito para ese lector. Está escrito para otro lector, que 
yo creo que los hay, y me he sorprendido con los varios 
y muchos lectores que están acabando los tres volúme
nes, me sorprende. No hay todavía una sola reseña del 
libro en nuestras revistas, nuestros periódicos, pero que 
alguien lo hay leído escrupulosamente para mi es sufi
ciente, un lector sería suficiente”, sostiene.

Ante las observaciones que le hicieron en ese sen
tido, Rodas Morales ha decidido reescribir una histo
ria de Quiroga Santa Cruz, solamente biográfica, para 
atender al pedido que le ha hecho gente diversa en fa
vor de “un texto sencillo y breve, aunque sin compartir 
la idea”. Y en eso está trabajando actualmente.

Durante la investigación se topó con otra figu
ra contemporánea de Quiroga Santa Cruz, René Za
valeta Mercado, a cuyo pensamiento dedicó una tesis 
de maestría, “Expresión barroca e intersubjetividad 
nacional popular boliviana en René Zavaleta Merca
do (19371984”, bajo la dirección de Horacio Cerutti 
Guldberg, que está a punto de defender en el Centro 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Na
cional Autónoma de México (unam) y cuya publica
ción está prevista en Bolivia.

“A Zavaleta Mercado lo tengo como libro de ca
becera de sociología (…). Me ha sido muy útil, lo tengo 
como la teoría sociológica más sofisticada sobre Bolivia 
desde el punto de vista académico y de ciencia políti
ca incluso. Creo que esto es irrebatible. Lo que se ha 
investigado sobre Zavaleta este tiempo ha dado unos 
aportes muy importantes, muy lúcidos desde el punto 
de vista académico”, dice.

“Sin embargo, desde mi punto de vista, así como 
Marcelo Quiroga es una vida y una obra admirables en 
ambos sentidos, Zavaleta lo es como obra, como vida en 
absoluto. Creo que como vida es uno de los ejemplos que 
también podemos tener de lo que no debe hacerse en po
lítica cotidiana”, dice, y le recrimina, entre otras prácticas 
políticas, haber descalificado “por celo personal, por una 
cuestión emocional”, a personas como Quiroga Santa 
Cruz, dice Rodas Morales en un breve apunte sobre su 
nueva investigación, un estudio que promete polémica.
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Siempre es indiscreto hacer refe
rencia a los afectos. Sin embargo, 
hasta qué punto prevalecen, hasta 

qué punto impregnan todas nuestras 
relaciones… Al subir a un autobús, 
nos gusta el conductor; en una tien
da cogemos simpatía o antipatía a la 
señorita que nos atiende; seguimos 
nuestro camino […] y el día entero 
queda manchado y realzado por los 
afectos. Y lo mismo debe ocurrir en lo 
referente a lecturas. […]

Y ahora quizá sea pertinente, 
puesto que las mujeres no sólo leen 
sino que, a veces, también escriben una 
nota expresando su parecer, que inda
guemos sus preferencias, su creación 
igualmente reprimida e igualmente 
instintiva, ante el reclamo de la perso
nal simpatía, en el caso de las páginas 
impresas. […] El primer hombre que se 
me ocurre es Byron. Jamás hubo mujer 
alguna que amara a Byron; todas cedían 
a los convencionalismos; hacían lo que 
les decían debían hacer; enloquecían 
por encargo. Intolerablemente con
descendiente, inefablemente vanidoso, 
con aspecto de maniquí de barbero 
para exhibir pelucas, mezcla de matón 
y perrillo faldero, ahora mandando 
despóticamente, ahora nadando en los 
vapores de la palabrería sentimental, 
tedioso, egoísta, melodramático, el 
personaje Byron es el menos atractivo 
en la historia de las letras. Pero no de
bemos sorprendernos de que todos los 
hombres estuvieran enamorados de él. 
Entre hombres, tuvo que ser irresisti
ble, brillante y valeroso, deslumbrante 
y satírico, enérgico y tremendo, con
quistador de mujeres y compañero de 
héroes, todo lo que los hombres fuertes 
creen ser y lo que los hombres débiles 
en ellos envidian. Pero, para enamorar
se de Byron, para gozar plenamente de 
Don Juan y sus cartas, es preciso, evi
dentemente, ser hombre, o, si se es del 
sexo opuesto, disimularlo.

Indiscreciones
Virginia Woolf (Stephen, de soltera: 1882-1941)

Tal disimulo no es preciso en el 
caso de Keats. Su nombre debe men
cionarse con cautela, no sea que al 
pensar en una personalidad dotada, 
cual lo era la suya, de las más insóli
tas cualidades que pueden darse en un 
ser humano –genialidad, sensibilidad, 
dignidad, sabiduría– nos lleve inde
bidamente al simple panegírico. Si 
alguna vez ha existido, Keats era ese 
hombre ante el que ambos sexos de
ben unirse para rendirle tributo, ante 
quien toda parcialidad personal debe 
inclinarse en el mismo sentido. Pero 
hay una mácula. Sí, ahí está Fanny 
Brawne. En Hampstead bailaba de
masiado, según se lamentaba Keats. 
El divino poeta era un tanto sultanes
co en su comportamiento, y, a la viril 
manera propia de su época, mostraba 
cierta tendencia a tratar a sus adora
das como ángeles y cacatúas, al mis
mo tiempo. […] Fraternales deben ser 
sus lectoras, y fraternales deben serlo 
las de Wordsworth, quien no hubie
ra debido tener esposa, al igual que 
Tennyson […] y tampoco Charlotte 
Brontë hubiera debido tener su señor 
Nicholls.

Elegir el mejor punto de obser
vación para estudiar a Samuel Jonhson 
requiere cierta circunspección. Tenía 
tendencia a hacer trizas los manteles, 
y era, a un tiempo, el más entregado, 
respetuoso y devoto admirador. Ni 
la señora Thrale, ni la linda jovencita 
que se sentaba en sus rodillas, susci
tan la más leve envidia. La situación 
de las dos era excesivamente precaria. 
Sin embargo, una robusta vendedora 
de cerillas o de manzanas, entrada en 
años, una vieja luchadora que hubie
ra conquistado un decente estado de 
independencia, hubiera provocado las 
simpatías de Johnson, y, si una hubiera 
estado en pie en un tenderete, en una 
noche lluviosa en el Strand, quizás 
una hubiera podido entrar a servir a 
Johnson, para lavarle las tazas de té, y 
así gozar de la mayor felicidad que una 
mujer puede esperar en la vida.

Sin embargo, estos ejemplos son 
todos de naturaleza simple. Se ha dado 
por supuesto que los hombres seguían 
siendo hombres y las mujeres seguían 
siendo mujeres, en el acto de escribir. 
Pero hay individualidades de una cla
se distinta [Milton, Landon, Safo, Sir 
Thomas Browne, Marvell…]. Fueran 
cuales fueren los amoríos o las aven
turas de su vida privada, ni un girón 
de esta niebla empaña su literatura. 

Cf. Virginia Woolf (1981). Las mujeres y 
la literatura, Barcelona, Lumen, pp. 85-88.

Bienal del Cartel Bolivia BICeBé 

Contando nuevamente con el apo
yo del Ministerio de Culturas del 
Estado Plurinacional de Bolivia, la 

Oficialía Mayor de Culturas, las Emba
jadas de Los Países Bajos, Estados Uni
dos, Francia, Alemania, Chile y Brasil, 
conjuntamente con el Espacio Patiño, 
Goethe y la Alianza Francesa, la Bienal 
del Cartel Bolivia BICeBé, ha prepara
do un extraordinario programa de ac
tividades a llevarse a cabo del 19 al 23 
de noviembre que incluye un Congreso 
de Diseño con 20 conferencias inter
nacionales, el 1er Simposio Académico 
sobre la Enseñanza del Diseño dirigido 
a profesores y profesionales del área; 18 
Talleres 100% prácticos que se llevarán 
a cabo en simultáneo en la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”, Carrera 
de Artes y Diseño de la UMSA, la Uni
versidad Privada Franz Tamayo y el Es
tudio/Taller Artillero.

Adicionalmente a esto se tienen 
preparadas 15 exhibiciones que se irán 
inaugurando a lo largo de la semana de 
actividades en noviembre en el Museo 

San Francisco, Museo Nacional de Arte, 
Museo de Etnografìa y Folklore, Casa 
de la Cultura, Espacio Simón I. Patiño, 
Galería de la CAF, Galería de la Alianza 
Francesa y Galería de la Embajada del 
Brasil.

La principal de estas muestras es 
la de la temática inédita y única de la 
BICeBé 2013: crisis financiera 
mundial. Se recibieron más de 4.000 
carteles de los 5 continentes del mundo, 
los cuales pasaron una preselección que 
generarán la exhibición. Estos pasarán 
la Jura Final en Noviembre en presen
cia de los miembros del Jurado confor
mado por Personalidades Nacionales e 
internacionales. La BICeBé considerada 
como el evento de diseño más importan
te de la región, integra a los jóvenes y 
profesionales bolivianos y latinoameri
canos con sus similares del mundo. 40 
invitados nacionales e internacionales 
llegarán durante la semana de activida
des a compartir sus conocimientos y ex
periencias de manera abierta con todos 
los asistentes.
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