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El presente boletín no pretende demasiado: reúne, de manera más bien libre, varios artículos  
y  entrevistas  que  esperamos  puedan  ayudar  a  entender  la  situación  política  y  social  
sumamente compleja de Bolivia. Aún así, la lectora y el lector encontrará varias líneas de  
reflexión - líneas que trazan los campos de conflicto, tal vez, o líneas que marcan proyectos  
inciertos y abiertos alrededor de los cuales se aglutinan los sujetos que hoy están luchando y  
debatiendo sobre los rumbos que tomará la sociedad boliviana. 
En estos días, hay mucho en juego en este país, y este boletín nace del afán de comprender  
lo que está pasando y de dar algunas claves para entender lo que significa lo que estamos 
viendo y escuchando - lo que significa no sólo aquí y ahora, sino en y para todos los rincones  
del mundo donde se está luchando para una vida mejor. 

El  primero  de  los  artículos  que  aquí  reunimos,  "Bolivia,  un  mes  después  del  
Referéndum Revocatorio"  de  Börries Nehe,  resume de manera sintética el  proceso del  
referéndum revocatorio,  y  especialmente  el  debilitamiento  de  las  fuerzas  derechistas  de 
Bolivia y sus realineamientos estratégicos después del 10 de agosto. Este artículo pretende 
dar algunas informaciones fundamentales sobre los conflictos más importantes de los últimos  
meses.

Marxa Chávez, en su 
artículo  titulado 
"Reflexiones  en  torno  al  
estado,  movimientos 
indígeno campesinos y la 
articulación  del  bloque 
señorial  de  derecha  en 
Bolivia", analiza lo que ella  
llama  un  "constante 
tensionamiento  entre  tres 
factores  fundamentales",  el  
estado,  los  movimientos  y 
organizaciones populares, y 
finalmente  el   “bloque 
señorial”. Marxa explica los 
conflictos  que  surgen  con 
base  en  los  intentos  de 
consolidación  del  estado 
boliviano,  proceso 
contestado de manera violenta por las fuerzas autonómicas. El análisis de la complicada 
relación entre el estado y los movimientos sociales, especialmente visible en el desempeño 
de  la  Asamblea  Constituyente,  da  lugar  a  una  reflexión  sobre  las  posibilidades 
emancipatorias concretas en el país. 

Lucia Linsalata, en su artículo titulado "De vuelta a las calles", hace un recuento de 
los  hechos del  mes  pasado.  De  ahí,  prosigue al  análisis  de  lo  que sería  una  situación  
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asfixiante del enfrentamiento, donde un estado debilitado se ve enfrentado a movimientos 
que parecen recobrar su fuerza. Y mientras que el gobierno parece estar arrinconado en una 
suerte de jaula dorada del poder estatal, tanto la ultraderecha de la "Media Luna" como los  
movimientos indígenas y populares parecen apostar a la vía extra-institucional. Argumenta  
que  son  justamente  estas  últimas  fuerzas  sociales  que,  más  allá  de  la  institucionalidad 
republicana, resolverán el conflicto actual. 

En su texto "Movimientos indígenas, procesos constituyentes y transformación 
estatal en Bolivia y Ecuador",  Fabiola Escárzaga explica cómo la derecha boliviana ha 
sabido aprovechar del  espacio que le cedió el  actual  gobierno boliviano en la Asamblea  
Constituyente  para  bloquear  los  tímidos  intentos  de  cambio  que  ahí  se  dieron.  Fabiola  
compara el  proceso constituyente, que en Bolivia fue hasta motivo de actos de violencia  
callejera  extrema,  con  la  forma  cómo  se  gestionó  la  Asamblea  en  Ecuador,  poniendo 
especial énfasis en la participación de los movimientos indígenas. 

La  última  parte  de  este  boletín  está  conformada  por  dos  entrevistas  con  importantes 
activistas y conocedores del mundo aymara: Pablo Mamani y Felipe Quispe Huanca. 

Con Pablo, conversamos sobre las conclusiones que se puede sacar del referéndum 
revocatorio, de la articulación del mundo kolla y del programa político que él llama "indígena-
popular". Abordamos temas tan complejos como el rol del MAS dentro del mundo aymara y 
el  rol  de  lo  aymara  dentro  del  MAS,  el  significado  de  la  Asamblea  Constituyente  y  las  
posibilidades que para la emancipación ofrece el nuevo proyecto de constitución. E incluso 
nos aclara cómo se conformó el bloque señorial del oriente boliviano y su relación con las  
élites paceñas. 

Felipe  Quispe,  desde  su  perspectiva  particular  de  ex-dirigente  del  sindicato  
campesino-indígena  CSUTCB entre  1998  y  2006,  posición  desde  la  cual  tuvo  una  gran  
importancia en las luchas sociales de estos años, comparte con nosotros su percepción del  
voto masivo en favor de Evo Morales, del tema de "lo indio" del gobierno actual y de la  
Asamblea Constituyente. Con Felipe, tocamos temas tan graves como la ola de ataques 
racistas en el país, temas tan críticos como la vigencia de la "guerra de razas" en Bolivia, y  
temas  tan  trascendentes  como  la  autodeterminación  aymara  y  las  estrategias  para  
conseguirla.
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Börries Nehe
Bolivia, un mes después del Referéndum Revocatorio:

Morales y Linera con 67,4%, la derecha con palos y cócteles molotov

El 10 de agosto pasado, se realizó en Bolivia el primer referéndum revocatorio en la historia  
del  país.  Cuatro  millones de bolivian@s tuvieron  la  oportunidad de ratificar  o  revocar  al  
presidente Evo Morales Ayma, al vicepresidente Álvaro García Linera, así como a ocho de 
los  nueve  prefectos.  Morales  y  Linera  han  sido  ratificado  con  casi  70%  de  los  votos.  
Igualmente, los prefectos de la llamada Media Luna, opositores al proyecto gubernamental,  
quedan en sus puestos. Aún así, la derecha boliviana se encuentra debilitada. 

El  voto  de  la  población  boliviana  fue  inequívoco.  67,4%,  es  decir  dos  de  cada  tres 
bolivian@s, le dieron su voto al actual presidente Evo Morales y al vicepresidente García 
Linera. El duo fue ratificado en seis de los nueve departamentos del país, en el departamento 
de Tarija faltaron sólo 500 votos para que sea así, e incluso en los departamentos Beni y 
Santa Cruz, núcleos duros de la oposición al proyecto del actual gobierno, llegó a más que 
40% de  los  votos.  En  los  departamentos  andinos,  el  voto  aprobatorio  superó  todas  las 
expectativas, con un 83,2 % en el departamento de La Paz, 83% en Oruro y 85% en Potosí. 
En los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, controlados por la oposición, Morales 
y Linera obtuvieron el 71 y 54%, respectivamente. En contraste a esta victoria electoral del 
MAS, también han sido ratificados los prefectos de la derecha oligárquica que controlan los 
departamentos del oriente boliviano. 
Siguiendo  el  mandato  implícito  de  este  referéndum,  y  el  deseo  explícito  de  las 
organizaciones sociales, campesinas e indígenas unidas en la Coordinadora Nacional por el 
Cambio  (Conalcam),  a  finales  de  agosto  Evo  Morales  emitió  un  decreto  convocando  al 
referéndum sobre el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado (CPE). El mismo día 
del   referéndum, originalmente previsto para el 7 de diciembre de este año, se decidiría 
además si el límite máximo de la propiedad privada de tierra es de 5000 o 10 000 hectáreas; 
y se elegiría, por primera vez, los subprefectos para las 112 provincias de todo el país, que 
hasta ahora eran elegidos a dedo por los prefectos. Y finalmente, en Cochabamba y La Paz 
se convoca a elecciones para reemplazar los prefectos revocados en el pasado referendo. 
Pero la iniciativa de Morales fue frenada por la Corte Nacional Electoral, que para convocar 
el referendo pidió una ley emitida por el Congreso del país, donde el MAS no cuenta con la 
mayoría necesaria de 2/3 para aprobarla. En respuesta a este nuevo intento de impedir que 
se apruebe el proyecto de constitución que salió de la Asamblea Constituyente, el gobierno 
puso en manos del Congreso Nacional la aprobación de una ley que convoque al referendo, 
y mediante un decreto supremo fijó el 25 de enero de 2009 como fecha para la selección de 
prefectos de La Paz y Cochabamba. Mientras, el presidente del ultraderechista Comité Cívico 
Pro Santa Cruz, Branko Marincovic, declaró que "con decreto o con ley" el referendo sobre la 
nueva Constitución Política del Estado no se realizará en ese departamento. La respuesta de 
los movimientos sociales afines al gobierno no se dejó esperar. Varias organizaciones de los 
departamentos  orientales  convocaron para  una marcha a Santa  Cruz  a  partir  del  10  de 
septiembre. A partir del 15 del mismo mes, se prevé una cerco a la ciudad. Un día después 
partirá  una  marcha  de  las  organizaciones  asentadas  en  el  occidente  del  país  desde  el 
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departamento de Oruro a La Paz, para presionar al Congreso la aprobación de la ley de 
convocatoria. 

El referendo revocatorio sin duda alguna fortaleció a Evo Morales. Y eso que las condiciones 
para su realización difícilmente hubiesen podido ser peor.  A principios de agosto, Branko 
Marinkovic había convocado a una "huelga de hambre", que empezó junto a 30 de sus fieles 
en  la  sede  del  Comité  Cívico  Pro  Santa  Cruz.  En  los  días  siguientes,  activistas  de  la 
ultraderecha del oriente boliviano tomaron instalaciones y oficinas públicas, demandando que 
se  "devuelva"  a  los  departamentos  las  ganancias  obtenidas  por  el  impuesto  directo  a 
hidrocarburos (IDH). El gobierno está utilizando una parte de esos recursos para financiar el 
programa "Rente Dignidad", una pensión de vejez. La absurdidad de la reivindicación radica 
en  que  estas  ganancias  en  buena  son  producto  de  la  política  de  "nacionalización"  del 
gobierno Morales a la cual la derecha se opuso fuertemente; además, en términos reales y 
gracias a la alza de precios de los hidrocarburos en los últimos años, desde el 2005 los 
ingresos reales de los departamentos a través del IDH se han más que duplicado, y en el 
caso de Santa Cruz incluso se triplicaron.  
Al  mismo  tiempo,  asociaciones  de  "discapacitados"  ligadas  a  la  derecha  autonomista 
empezaron protestas en todo el país. Las luchas callejeras que desempeñaron con la policía 
no dejaban de ser espectáculos curiosos para una "prensa vendida": familiares empujaron a 
personas en silla de rueda hacía las cadenas policíacas que protegían los edificios públicos, 
mientras que miembros de los grupos de choque de la ultraderecha lanzaban, desde atrás, 
piedras y cócteles molotov. De esta manera, los medios podían transmitir las imágenes de la 
lucha desigual de policías vs. "discapacitados"; y éstos últimos lograron golpear brutalmente 
a varios policía y prender fuego a sus movilidades, y ocupar una plataforma de la estatal 
YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) en Santa Cruz.

Sólo  cinco  días  antes  del 
referendo, parecía que la situación 
estallara. Cerca de 400 miembros 
del  Comité  Cívico  de  Tarija, 
algunos  de  ellos  portando  armas 
de  fuego,  se  enfrentaron  durante 
cuatro horas a 200 militares en un 
intento de tomar el  aeropuerto de 
la  ciudad  de  Tarija.  Con  esta 
acción,  los  "cívicos"  querían 
impedir  que  aterricen  los  aviones 
del  presidente  venezolano  Hugo 
Chávez  y  de  su  homóloga 
argentina  Christina  Fernández  de 
Kirchner, que en un encuentro con 

Morales iban a firmar contratos sobre la explotación y el suministro de hidrocarburos. Al final, 
el gobierno boliviano decidió cancelar la reunión, y mientras que Chávez y Fernández de 
Kirchner  expresaron su  solidaridad con Evo Morales,  los  militantes  derechistas  de  Tarija 
festejaban su triunfo, declarando persona non grata al presidente del país.
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El 10 de agosto, finalmente, fueron convocados a las urnas cuatro millones de bolivianos y 
bolivianas con derecho a voto.  Pero mientras el  MAS, en los meses que precedieron al 
referendo, había sabido convencer a sus adherentes que éste constituía un paso importante 
hacía la solución de los graves problemas políticos y sociales del país, la derecha se había 
perdido en contradicciones y luchas internas de poder. 
Así pues, la derecha autonomista se encontraba en cierto estado de crisis - aunque bien no 
demasiado pronunciado - desde el ilegal "referendo autonómico" del 4 de mayo de este año, 
ya  que  incluso  según  los  resultado  poco  confiables  emitidos  por  la  propia  derecha,  la 
abstención proclamada por el MAS llegó a un 40%, además de que el referendo no logró 
ningún tipo de reconocimiento internacional.  Esto en mente,  el  8 de mayo la agrupación 
política PODEMOS, dominada más bien por élites paceñas, decidió apoyar a la propuesta 
masista de ley sobre el reverendo revocatorio hecha por Evo Morales en diciembre del 2007. 
Después de haber sido aprobada por el Parlamento, donde el MAS constituye la mayoría, la 
propuesta  quedó  estancada  en  el  Senado  durante  meses,  hasta  que  los  senadores  de 
PODEMOS vieron  la  posibilidad,  como luego explicaron,  de  frenar  el  referendo sobre  la 
nueva  CPE a  través  de  la  aprobación  del  referendo  revocatorio.  Con  esta  movida,  que 
posteriormente fue calificada por los mismos podemistas como el peor error del la agrupación 
derechista durante su corta vida, ésta aspiraba además a perfilarse nuevamente como fuerza 
articuladora del espectro derechista boliviano. El efecto fue todo el contrario: los prefectos 
Leopoldo Fernández del Pando y Ernesto Suárez del Beni, ambos ligados a PODEMOS, 
inmediatamente tomaron distancia de la decisión de los senadores, con lo cual empezó un 
rápido proceso de quiebre de la ahora extinta agrupación. Los prefectos de la oposición 
derechista, organizados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde) declararon que se 

trata  de  un  refrendo  "tendencioso"  e 
"innecesario",  no  obstante  prometieron  su 
participación.  Únicamente  el  prefecto  de 
Cochabamba,  Manfred  Reyes  Villa,  rechazó  el 
referendo de manera contundente y anunció su 
"resistencia".  Desde entonces,  el  discurso de la 
derecha fue dividido y contradictorio. En el  mes 
de junio, los departamentos Beni, Pando y Tarija 
convocaron  todavía  a  referendos  autonómicos, 
pero  su  efecto  fue  limitado  y  su  aplicación 
completamente  impensable  en  los  meses antes 
del referendo revocatorio. 

A finales  de  junio,  la  embajada de los  Estados 
Unidos  en  Bolivia  convocó  a  los  miembros  del 
Conalde a una reunión de urgencia para definir 
una estrategia común frente al referendo. En esta 
ocasión,  se  informó  a  los  prefectos  de  los 
resultados  catastróficos  de  una  encuesta 
financiada por la misma embajada: según éstos, 
cuatro  de  los  prefectos  del  Conalde serían 
revocados, y Evo ratificado con más que el 60% 
de  los  votos.  Fue  entonces  cuando  la  derecha 
decidió  proclamar  la  "ilegalidad"  del  referendo, 
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anunciando su resistencia en contra de éste. Pero este nuevo vuelco del discurso derechista 
fue fuertemente rechazado y cuestionado por una gran parte de la  población,  que en el 
referendo veía una medidamás bien legítima y democrática. Nuevamente, fue la embajada 
de EEUU que tuvo que intervenir para dar una línea medianamente coherente al actuar del 
Conalde, convenciendo a los prefectos que el costo político del boicot sería aún más alto que 
él de perder a dos o incluso tres aliados. Mientras que la mayoría de los prefectos decidió 
acatar los buenos consejos de la embajada, Manfred Reyes Villa de Cochabamba, sabiendo 
de su debilidad política, se opuso a la nueva línea de sus colegas. "Lamento sinceramente 
que  se  haya  dado  una  imagen  de  debilitamiento  del  Consejo  Nacional  Democrático,  y 
lamento más que se haya adoptado por parte de apreciados colegas prefectos, decisión que 
no fuera consultada y totalmente contradictoria a todo lo que se resolvió en nuestra reunión 
de Tarija",  dijo  en una conferencia  de prensa,  manifestando de esta  manera la  segunda 
ruptura profunda del espectro derechista boliviano. Y mientras Reyes Villa intentaba impedir 
que se realice el referendo "anti-constitucional" literalmente hasta el último minuto, el resto de 
los  prefectos  opositores  se  dedicaba  a  una  campaña  mediática  que  apuntaba  a  una 
deslegitimación tanto del gobierno como del referendo revocatorio. 

En este sentido, tuvo algún éxito el chisme que el MAS estaría utilizando el programa estatal 
de carnetización  gratuita  para preparar  un  fraude electoral,  incluso  después de que una 
comisión de la OEA comprobó lo  contrario.  Y sólo  una semana antes del  referendo,  las 
Cortes departamentales  y  la  Corte  Nacional  Electoral  decidieron cambiar  los porcentajes 
necesarios para la revocación de los prefectos - mientras que según la ley de convocatoria 
las autoridades perderían su mandato si el número de votos por el NO es superior al número 
de votos que obtuvieron cuando fueron elegidos, la modificación al último minuto preveía el 
voto por el NO tendría que superar el 50%. Todo esto no sirvió de mucho - el referendo se 
realizó y Evo Morales y Álvaro García fueron ratificados con amplia mayoría. 
Pero  no  sólo  el  tiempo  pre-electoral,  también  los  resultados  mismos  del  referendo 
demuestran las debilidades de la derecha. Así, queda claro que la base social del proyecto 
autonomista está concentrada en los núcleos urbanos de la Media Luna, mientras que la 
población rural votó en su mayoría en favor de Evo. En Chuquisaca por ejemplo, ganó nueve 
de las diez provincias del departamento con hasta 90% de los votos en su favor, mientras 
que  en  Sucre,  la  capital  departamental,  sólo  llegó  a  30%.  E  incluso  en  Santa  Cruz,  el 
presidente ganó en siete de los quince provincias, y más que el 60% de la población rural lo 
ratificó. 
Igualmente importante en este proceso de debilitamiento de la derecha es la revocación del 
ex  prefecto  de  Cochabamba,  Manfred  Reyes  Villa.  El  político  con  rango  de  capitán  del 
ejército, que empezó su carrera militar bajo la brutal dictadura de García Meza a principios de 
los 80s y se formó en la notoria Escuela de las Américas, fue revocado con 65% de votos en 
su  contra.  En  el  año  2006,  Reyes  Villa  estuvo  en  el  centro  de  ataques  racistas  contra 
indígenas  quechuas,  y  la  resistencia  contra  su  administración  creció  paulatinamente, 
especialmente desde que se ligó al proyecto autonomista, a pesar de que la mayoría de la 
población cochabambina había expresado su rechazo de éste en el referendo del 2006. Para 
el  gobierno,  la  revocación  de  Reyes  Villa  es  de  suma  importancia  estratégica:  primero, 
porque se les abre la posibilidad de conquistar a través de elecciones este departamento, 
que además es la cuna del movimiento cocalero. Segundo, porque la Media Luna después 
del referendo se queda totalmente restringida a sí misma. Porque también fue revocado el 
prefecto derechista del departamento de La Paz, José Luis Paredes, con 65% de votos en su 
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contra. En ambos departamentos, es muy probable una victoria del candidato masista en las 
elecciones de enero del próximo año. En contraste, el MAS no perdió ninguno de sus dos 
prefectos. Pero mientras que el prefecto de Potosí, Mario Virreira, obtuvo un 80% de votos en 
su favor, el prefecto de Oruro Luis Alberto Aguilar fue ratificado a duras penas con un 51% de 
los votos.         

La noche del referendo, un fortalecido Evo Morales invitó a los prefectos a participar en el 
diálogo. Pero mientras cuatro de los cinco prefectos viajaron, unos días después del 10 de 
agosto, a La Paz, el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas decidió volver a su "huelga de 
hambre", donde desde su colchón de lujo anunció la profundización del proceso autonómico, 
la aplicación del estatuto autonómico y la creación de un aparato propio de seguridad y una 
instancia  de impuestos.  Pero ni  este discurso marcial  de Costas pudo ocultar  la  derrota 
estratégica que acababa de sufrir  la Media Luna. Y como tampoco se dio  la solidaridad 
esperada con la medida de protesta de Costas y otros "cívicos", su huelga de hambre fue 
levantada sin que muchos se dieran cuenta. 
En  vista  de  esta  nueva  situación,  la  ultraderecha  autonomista  boliviana  parece  estar 
cambiando su estrategia de lucha. El 16 de agosto, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista 
(UJC) acompañaron a los discapacitados en una marcha de repudio al desalojo de éstos 
últimos de una plataforma de la YPFB que habían estado ocupando durante días. Después 
de varios intentos de tomar por la fuerza la comandancia de la policía, empezaron a destruir 
vehículos de las fuerzas estatales. Cuando el comandante departamental de la policía Wilge 
Obleas salió de una reunión de crisis con Rubén Costas, él y su secretario fueron atacados y 
golpeados brutalmente por miembros de UJC. El día siguiente, después de la renuncia de 
Obleas por "razones de salud", Rubén Costas anunció que el "gobierno autónomo" de Santa 
Cruz ya estaría trabajando en la creación de un cuerpo paralelo de seguridad que vigilará 
sobre el acatamiento de la "ley departamental". 

A qué clase de sociedad aspiran los grupos de la extrema derecha boliviana se expresa aún 
más claro en los ataques de motivación política y racista cada día más violentos. En los 
últimos días, la violencia se desató contra tod@s aquell@s que no caben en el proyecto de 
sociedad de la oligarquía del oriente boliviano: mujeres de pollera, indígenas, sindicalistas, 
izquierdistas, venezolanos o cubanos, representantes de medios de comunicación críticos 
etc.. La derecha, electoralmente deslegitimada, crea a través de sus grupos de choque una 
suerte de espacios de miedo y de poder - espacios geográficos y simbólicos donde reinan 
sus  reglas,  donde  se  realiza  en  lo  pequeño  el  tipo  de  sociedad  a  la  cual  aspiran. 
Especialmente desde el referendo, un blanco central de sus ataques son las instituciones 
estatales: encarnación del odiado "poder del estado centralista", su toma por parte de los 
grupos de la ultraderecha forma parte de una estrategia de formación de un "contra-poder", 
basado en una suerte de contra-institucionalidad de facto en la llamada Media Luna. No sólo 
las oficinas del Instituto Nacional de la Reforma Agraria o las representaciones presidenciales 
han sido atacados - en los primeros días de septiembre, en Beni se atacó con armas de 
fuego  a  instalaciones  del  ejército,  hiriendo  a  diez  militares.  El  Comité  Cívico  del 
departamento dio un ultimátum de 48 horas al comandante departamental para que salga del 
"territorio beniano". Después, no se garantizaría por su integridad física.
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Marxa Chávez
Reflexiones en torno al estado, movimientos indígeno campesinos y la 

articulación del bloque señorial de derecha en Bolivia

Bolivia,  ha ingresado desde el año 2005 a un nuevo ciclo político, durante casi tres años el 
país ha vivido un constante tensionamiento entre tres factores fundamentales: el estado y su 
consolidación propugnada por el  gobierno de Evo Morales y su partido, el  Movimiento Al 
Socialismo (MAS); los movimientos y organizaciones populares  sobre todo campesinas e 
indígenas; y, finalmente, lo que podemos denominar el  “bloque señorial”, que aglutina a los 
sectores más conservadores del país. Veamos a continuación cada uno de estos elementos.

Estado: crisis, burocracia y cambios
La llegada de Evo Morales a la presidencia de la república , define un cambio simbólico y 
político fundamental a lo largo de toda la “historia del estado” en un país en el que la colonia 
había marcado la “etnización” del poder estatal y las vías de acceso hacia éste. Sin embargo, 
la experiencia indígena en el estado,  no es demasiado novedosa, ya que el año 1993, otro 
indígena, Víctor Hugo Cárdenas, había llegado a la vicepresidencia de la república junto a 
Sánchez de Lozada, el mejor representante del neoliberalismo en el país. En las elecciones 
del 2002, de la misma manera, una gran cantidad de representantes indígenas, tanto del 
Movimiento al Socialismo (dirigido por Morales), y el Movimiento Indígena Pachakuti (a la 
cabeza  de  Felipe  Quispe),   llegaron  al  Parlamento  nacional,  sin  haber  logrado  una 
participación coherente en términos de coordinación interna del bloque indígena. 
Tener un presidente indígena, ha interpelado profundamente uno de los significados de lo 
“colonial”: la exclusión indígena dentro de la estructura burocrática del estado boliviano. Sin 
embargo,  por  el  otro  lado,  si  asumimos  la  propuesta  del  politólogo  Luis  Tapia,  la  otra 
dimensión del colonialismo estatal no ha sido modificada, y esto es, que el estado tal y como 
está  articulado,  ha  excluido  las  formas  políticas  de  otros  pueblos  que  quedaron 
subalternizados en relaciones jerárquicas y de dominio, eso es también otra parte constitutiva 
del estado colonial en Bolivia. 

En tres años de gobierno indígena, se puede establecer una recomposición estatal después 
de  la  crisis  de  2000  a  2005.  A través  de  lo  que  el  gobierno  denominó  “Nuevo  Modelo 
Económico Nacional Productivo”, se han ido dando medidas como la “Nacionalización de los 
Hidrocarburos”,  la  nacionalización de otras empresas que habían sido privatizadas en la 
década de los 90, como la Empresa Nacional de Comunicaciones (ENTEL) inversiones en la 
agroindustria, (nacionalizaciones que no han sido expropiaciones, sino, mas bien,  salidas 
negociadas con las empresas), y la reactivación bajo égida estatal de algunos sectores de la 
minería. En gran medida, estas acciones han contribuido a acrecentar la  popularidad de la 
que goza Evo Morales, sobre todo entre los campesinos y pueblos indígenas; en general, 
entre los sectores más pobres de la población tanto de áreas rurales como de áreas urbanas. 
La aceptación  estas  políticas de consolidación del estado,  se ha dado en departamentos de 
occidente, reflejada en el gran apoyo al mandato de Morales otorgado por el pueblo boliviano 
en el Referéndum Revocatorio realizado el 10 de agosto de este año, en estas regiones. Sin 
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embargo,  también  se  presentó  un  fenómeno  en  departamentos  considerados  como 
opositores,  que  para  muchos  fue  inesperado:  Evo  Morales  ganó  en  Pando  y  Tarija,  e 
incrementó significativamente su apoyo, aunque sin obtener el triunfo, en Santa Cruz y Beni, 
notándose este crecimiento en zonas muy deprimidas.
Paradójicamente,  el  ganador  del  referéndum  y  único  líder  con  perspectivas  nacionales, 
muchas veces no ha podido poner un pie en ciudades como Riberalta (en el departamento 
del Beni), o en la ciudad de Sucre y varias otras regiones,  donde grupos de choque que 
obedecen a  prefecturas  y  comités  cívicos,  han impedido  violentamente  su  arribo.  Existe 
pues, sobre todo en áreas urbanas de oriente, ya sean ciudades grandes o intermedias,  una 
ausencia de la presencia estatal donde en determinados momentos, que se hacen cada vez 
más frecuentes las agresiones tanto a partidarios del partido en función de gobierno, como a 
la  mismo  Evo  Morales,  en  muchos  momentos  criticos  no  existe  ningún  tipo  de 
institucionalidad estatal. 
Uno de los conflictos en Bolivia, se ha dado entonces, entre el intento de consolidación del 
estado y, del otro lado los intentos por establecer sistemas autonómicos propuestos por las 
élites  bolivianas  y  sus  agentes  políticos  e  ideológicos,  más  sus  numerosos  medios  de 
“comunicación”, que incluso ahora propugnan ya un sistema federalista.
Los  intentos  por  parte  del  gobierno  boliviano  de  establecer,  fortalecer  y  apuntalar  las 
instituciones estatales en dichas regiones, han sido ineficaces. Ante la violencia brutal de los 
grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista, principal brazo de enfrentamiento de la 
prefectura cruceña, tanto la policía y el ejército han tenido una escasa o nula capacidad de 
establecer cualquier tipo de control efectivo. Los hechos dados a principios de agosto de este 
año, donde policías fueron agredidos, marcó una especie de cresta significativa, entre toda 
una serie de hechos similares que se venían dando. En efecto, el 15 de agosto de este año, 
aprovechando una movilización de personas con discapacidad que pedían al  gobierno la 
entrega de un bono,  la Unión Juvenil  Cruceñista se enfrentó a la policía  so pretexto de 
defender  a  los  discapacitados,  quemaron  un  motocicleta  policial  y  por  la  noche  el 
comandante de la policía en Santa Cruz, máxima autoridad policial, fue brutalmente golpeado 
en el suelo, ante varios medios de comunicación. 
Esto mostró que la  crisis que se pensaba podía resolverse con mayor claridad después del 
respaldo del 67%  a Evo Morales, en realidad persiste, aún cuando los cívicos de la llamada 
“media  luna”  han  quedado  debilitados  y  disminuidos  frente  al  apoyo  a  Morales  en  el 
revocatorio.  Lo cierto es que el  gobierno no ha podido sentar presencia en las regiones 
orientales, donde los prefectos opositores han obtenido una alta votación de respaldo. De ahí 
deriva la exigencia de varias organizaciones sociales y de gran parte de la población que 
apoya la gestión del Movimiento Al Socialismo, para que el presidente pueda establecer un 
precedente de autoridad,  ya sea encarcelando a los cívicos o a los cabecillas de sus grupos 
de choque, o algún otro tipo de acción, que no se ha dado todavía. 
La estrategia adoptada ha sido  de corte legal apoyada por las organizaciones de base del 
MAS:  convocar  por  decreto  a  la  realización  de  un  nuevo  referéndum  que  decida  la 
aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado -redactada muy dificultosamente en 
la  Asamblea Constituyente  que  terminó  de aprobarse  de  manera  bastante  conflictiva  en 
noviembre  de  2007,  además   Morales  ha  anunciado  la  creación  de  un  “Ministerio  de 
Autonomías”.
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Las medidas dadas en este ámbito han generado la respuesta de las prefecturas y entes 
cívicos en otro nivel: el de la movilización directa, a través de algunos puntos de bloqueo de 
caminos, en Santa Cruz, Tarija y Beni,  que hasta ahora no se muestran muy efectivos. 

Los horizontes y proyectos históricos de las organizaciones indígenas y campesinas.
Desde la visión labrada no solo por Morales y el vicepresidente Álvaro García, sino desde 
varias  redes  dirigenciales  de  los  sindicatos  campesinos,  se  ha  elaborado  la  noción  de 
“gobierno de los movimientos sociales”. Evidentemente se trata de un elemento discursivo 
para consolidar la hegemonía estatal en diversos sectores sociales. 

En realidad, existen hechos ciertos: en términos de propuesta política, Bolivia vivió y vive el 
tiempo de la iniciativa india /  indígena y campesina,   tejida en por lo menos 5 años de 
movilizaciones masivas, pero con diversas vertientes. Una de las vertientes fue la indígena 
comunitaria del altiplano norte de La Paz, que proponía un “autogobierno indígena” basado 
en la reconstitución del antiguo Qullasuyu1 y que sostuvo desde el  2000, a través de un 
amplio movimiento sindical-comunal, las movilizaciones mas potentes de todos estos últimos 
25 años. La otra vertiente se fue configurando de manera muy flexible y sinuosa, conformada 
por sindicatos cocaleros de Cochabamba, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas 
Bartolina  Sisa,  la  Federación  de  Colonizadores,  entre  las  principales  fuerzas  que  luego 
conformarían el Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), el cual participaría con 
la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales del 2002 y el 
2005. La última vertiente que ahora forma parte del bloque campesino indígena de apoyo del 
MAS, es el movimiento de oriente, a la cabeza de la Confederación de Pueblos Indígenas del 
Oriente Boliviano (CIDOB) cuya participación no había sido tan palpable y evidente como lo 
1  Se denomina Qullasuyu, a los territorios que constituían uno de los cuatro cuadrantes en los que quedó 

dividido el imperio incaico antes de la colonia.
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es hoy. Desde el 2005, el MAS,  ha dado paso a al  protagonismo de los dos últimos bloques, 
que proponían participación en el estado, ya por la vía electoral -a través de un partido como 
el  Movimiento  Al  Socialismo-,  o  planteando  ciertas  formas  de  transformación  estatal, 
meditante reformas  discutidas en una  Asamblea Constituyente. La otra vertiente mucho más 
radicalizada quedó relativamente diluida, pero, en parte, también, latente. 
De otro  lado,  la  participación  que se  ha  pretendido  dar  a  los  sectores  sociales  ha  sido 
establecida  a  través  de  la  mediación del  recientemente  nombrado  “Viceministerio  de 
Relación  con Movimientos  Sociales”,  cuya  forma de conducción  hasta ahora  ha recibido 
muchas quejas por parte de las mismas organizaciones.
La otra manera de participación de las organizaciones campesinas, indígenas y populares, 
se  dio  a  través  de  la   Asamblea Constituyente,  la  cual  fue  tomada finalmente  como un 
“espacio  de  concertación”  donde  podrían  estar  agrupaciones  ciudadanas  y  partidos  de 
derecha (Poder  Democrático y  Social  y  Unidad Nacional),  a  pesar  de  la  insistencia  que 
habían  puesto  las  organizaciones  campesinas  e  indígenas  ya  mencionadas,  en  que  la 
constituyente debía ser un espacio de participación popular a través de las organizaciones 
campesinas,  de  trabajadores,  etc.  Esto  no  se  cumplió  y  se  dio  paso,  a  través  de  una 
negociación gobierno-cívicos, a la intervención de  partidos bajo el sistema de mayorías y 
minorías2, que permitió dar una oportunidad de revivir a lo que había quedado del bloque 
conservador. 
De  todas  maneras,  en  la  Constituyente  -paradójicamente  convertida  en  un  campo  de 
reconstitución  de  la  derecha  boliviana-  las  organizaciones  campesinas  e  indígenas 
agrupadas en el denominado Pacto de Unidad, lograron introducir algunas medidas sobre el 
reconocimiento  de  derechos  indígenas  y,  sobre  todo,  el  apartado  sobre  la  “Autonomía 
Indígena” y el “Estado Plurinacional”, en la redacción de la Nueva Constitución Política del 
Estado.  Dichos  planteamientos,   finalmente  quedaron  sujetos  a  las  negociaciones  del 
gobierno con el bloque cívico y prefectural ya que éstos últimos rechazan de forma rotunda la 
autonomía  indígena,  proponiendo  su  propio  proyecto  a  través  de  las  autonomías 
departamentales, que es la estrategia que les permite mantener sus privilegios de clase y 
“casta”. 
El gobierno aceptó la inclusión de cuatro tipo de autonomías en la Nueva Constitución: las 
departamentales,  las  regionales,  las  municipales  y  las  indígenas;  en  teoría,  ninguna 
supeditada  a  la  otra.  En  realidad  la  autonomía  departamental  está  basada  en  el  poder 
económico, social  y político de las élites señoriales y burguesías regionales, por tanto la 
autonomía indígena como proyecto de la CIDOB es un proyecto  que se muestran hoy como 
totalmente antepuesto al de las autoridades departamentales cruceñas, lo cual conllevó a un 
enfrentamiento entre los dos sectores, como ya ha sucedido en varias ocasiones en estos 
tres años de gobierno del MAS
Por  otro  lado  el   “estado  plurinacional”  se  ha  entendido  como  una  ampliación  de  la 
democracia liberal, que permite la participación de un representante por cada uno de los 36 
pueblos  indígenas  en  las  cámaras  de  Diputados  y  Senadores,  las  cuales  no  modifican 
sustancialmente la forma de funcionamiento de éstas. El proyecto al cual está alineada la 
2  Sistema que determinaba una participación donde de cada tres constituyentes en cada circunscripción, dos 

eran de la agrupación o partido ganador, y uno, necesariamente debía pertenecer a la organización que 
sacase el segundo lugar, por más baja votación que éste obtuviese. Así se abrió paso al ingreso de políticos 
tradicionales reciclados en la constituyente.
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fuerza campesina e indígena, sobre todo  en sus vertientes ya señaladas, es la definida por 
la  Nueva Constitución Política del  Estado (NCPE),   han anunciado el  apoyo total  a Evo 
Morales para el  referéndum de aprobación de ésta.  Otros horizontes también se perfilan 
respecto a alguna  participación indígena en prefecturas y ministerios. 

Estatutos Autonómicos: La constitución del bloque señorial 
El ultimo factor de tensionamiento es el de la derecha en el país, que se ha configurado a 
través de poderes regionales, y consolidado con sus propuestas de “Estatutos Autonómicos” 
aprobados en referéndums que fueron considerados ilegales. Los entes representativos de la 
oligarquía  boliviana,  de  profundo  carácter   señorial  y  de  defensa  de  los  intereses 
agroindustriales, han sido los Comités Cívicos y Prefecturas Departamentales. El núcleo de 
la propuesta autonómica de la organización cívica y prefectural ha sido la ciudad de Santa 
Cruz,  que  se  ha  irradiado  a  otros  comités  cívicos  de  por  lo  menos  otros  cuatro 
departamentos. 
En este marco, los denominados “Estatutos Autonómicos”, son una especie de constituciones 
en pequeño, que fueron una respuesta inmediata por parte de las élites, a la pérdida del 
poder  estatal  desde  el  2005.  Dentro  de  la  insana  lógica  prefectural,  Santa  Cruz  es  un 
departamento mestizo, desconociendo a los pueblos indígenas que viven en el territorio y 
todos sus derechos. También, los estatutos,  han propuesto el manejo directo de distribución 
de tierras, y el control de los recursos naturales departamentales, dejando un mínimo de 
participación al estado central.
La rearticulación de la derecha fascista, sin duda no sería pensable sin la constitución  de 
grupos de choque (las muy conocidas “uniones juveniles”) han configurando liderazgos y 
política transidos por la figura del  “patrón” de hacienda latifundiaria,  como es el  caso de 
Rubén  Costas,  prefecto  ratificado  en  el  último  revocatorio,  que  se  ha  autodenominado 
“gobernador” y  “comandante” de Santa Cruz. Los bates de béisbol, se constituyeron en el 
símbolo empuñado por los grupos de choque de derecha, con los cuales desde el 2005 se 
agredió brutalmente a  campesinos e indígenas para hacer cumplir los “paros cívicos” como 
medida de protesta contra el gobierno de Morales.
La “política” así entendida, se ha traducido en la quema de radios comunitarias y hogares de 
campesinos, persecuciones a dirigentes sociales opuestos a la política cívica y prefectural, 
palizas a la policía, el uso de armas de fuego, atentados a domicilios, deplorables torturas, 
propiciadas  por  la  “Unión  Juvenil  Cruceñista”  y  las  uniones   juveniles  de  otros 
departamentos, contra indígenas y migrantes “collas” (provenientes del área altiplánica de 
Bolivia). O, en un extremo antes inimaginable, las terribles humillaciones públicas sufridas 
por campesinos e indígenas, en la plena plaza central de la ciudad de Sucre el 24 de mayo 
de este año. Campesinos obligados a arrodillarse semidesnudos para besar la bandera de 
Chuquisaca,  a  “pedir  perdón”,  a  escuchar  frases  como  “deberías  morir”,  mientras  se 
quemaba el poncho, símbolo de los pueblos indígenas,  son las formas en que la derecha 
ejerce e impone su política, sin abundar demasiado en detalles escabrosos de la campaña 
desinformativa  de  la  oposición,  realizada  a  través  de  sus  grandes  medios 
“comunicacionales”, que han configurando el alcance del poder del discurso y propuestas 
cívicas y prefecturales. 
La poca actuación gubernamental marca en parte este crecimiento, y por esta misma poca 
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capacidad de intervención estatal,  las personas que se han organizado contra los grupos de 
choque en zonas populosas y con gran migración de occidente en la ciudad de Santa Cruz, 
sobre todo,  prácticamente están atenidos a sus propias fuerzas y capacidad de organización 
y resistencia. 

Consideraciones finales provisionales: sobre el  “proceso de cambio” y procesos de 
largo y mediano plazo.
Puede establecerse por un lado que las grandes demandas indígenas han sido plasmadas a 
través del filtro estatal. En este sentido que podemos hablar de un “pacto” entre los sectores 
indígenas con instancias estatales  y  que están  definiendo las  políticas adoptadas por  el 
gobierno,  pero  también  una  manera  de  participación  del  polo  popular.  El  otro  polo 
aglutinante, es el que se ha configurado principalmente en los departamentos del Oriente 
boliviano, que se transformaron en la principal oposición política del MAS y que ha señalado 
las pulsaciones y respuestas que han adoptado las organizaciones populares en el país.

Existe un gran apoyo de parte de organizaciones campesinas e indígenas a un gobierno que 
ha tenido que enfrentar el racismo y el despliegue fascista de los grupos de choque cívicos, 
que con sus propuestas separatistas ponen en peligro la integridad de Bolivia. Sin embargo, 
¿debería quedar en eso lo que ahora se llama “proceso de cambio”?, éste último enunciado 
ha sido significado y signado dentro de las políticas estatales. Proponemos pensar mas bien 
en  un  proceso  de  apertura  constante,  enlazando  dos  elementos  existentes  en  toda  la 
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experiencia histórica de insurgencia de los movimientos indígenas, populares y obreros del 
país: la autodeterminación, autonomía y autoorganización política. Por el otro lado, pensar en 
las “articulaciones políticas  inter-territoriales”   que consisten  en  alianzas y  tejimientos  de 
relaciones  políticas  y  sociales  de  base,  entre  diversos  territorios  donde existen  sectores 
populares, es decir, la construcción de vínculos entre las experiencias y necesidades de los 
pueblos indígenas andinos y pueblos indígenas amazónicos dentro de Bolivia, además de 
otros sectores del área urbana.  Los núcleos de resistencia surgidos en los departamentos 
dirigidos por autoridades contrarias al gobierno de Evo Morales, son un elemento importante 
para el inicio del diálogo y la construcción de estrategias conjuntas de defensa popular, ante 
los salvajes ataques de los grupos paramilitares (Unión Juvenil Cruceñista)  organizados y 
protegidos por los comités cívicos y las prefecturas opositoras.

Sin negar la  importancia de los logros obtenidos en el actual “proceso de cambio”, se tiene 
que realizar una crítica –que también es una autocrítica- de los pactos dados históricamente 
entre los sectores populares y el Estado, y de la función que los mismos han tenido en la 
contención de la fuerza social y la reconstitución de las estructuras de dominio y desigualdad. 
La posibilidades y los modos prácticos de llevar a cabo esta tarea están contenidos dentro de 
las mismas sublevaciones populares, capaces de establecer tiempos y espacios propios. Las 
coordinadoras  de  defensa  de  los  recursos  naturales,  el  autogobierno  de  los  territorios 
indígenas,  la  autoorganización  barrial  de  El  Alto,  el  2003,  los  cuarteles  y  las  milicias 
populares, etc., son estructuras que la sociedad produjo en sus momentos más dramáticos y 
también  más  creativos  para  defender  su  vida  y  su  dignidad,  y  que  constituyen  la  base 
material y organizativa de esta propuesta de pensar la política más allá de los partidos y el 
Estado.
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Lucia Linsalata
De vuelta a la calles

Desde hace unos días, por las calles de El Alto y La Paz se respira un creciente malestar, 
una difusa sensación de impotencia y cansancio. Agosto ha sido un mes difícil y la primera 
semana  de  septiembre  no  parece  anunciar  tiempos  mejores:  la  violencia  fascista  y  las 
agresiones  racistas  en  el  Oriente  del  país  siguen  creciendo  y,  con  ellas,  aumentan  la 
confusión y  la rabia en el corazón de la gente.
Como era predecible, la ratificación del mandado de Evo Morales, a pesar del apoyo popular 
del 67% y de la victoria territorial en 99 de 112 provincias, no ha puesto fin a los chantajes y a 
las  agresiones  políticas  de  la  derecha  boliviana.  Al  contrario,  al  sentirse  debilitados,  los 
cívicos  de  la  media  luna  reaccionaron  virulentamente,  desatando  nuevas  acciones  de 
protestas  y  movilizaciones  que  sacudieron  al  país,  endureciendo  y  complejizando  los 
términos  del  conflicto  social  en  acto.  En  la  última  semana,  en  particular,  las  piezas  del 
complejo ajedrez político boliviano han vuelto a moverse con una rapidez inusual, abriendo la 
posibilidad de nuevos escenarios políticos hasta ahora no contemplados.
La primera movida ha venido desde el gobierno. El lunes 28 de agosto, Evo Morales decidió 
aprovechar su ratificación en las urnas para volver a retomar la iniciativa política y lanzar el 
Decreto  Supremo  29691,  mediante  el  cual  pretendía  establecer  la  fecha  de  un  nuevo 
referéndum y una nueva elección popular para el  7 de diciembre de este ano.  El  nuevo 
“decretazo” o “decreto combo”, como prefieren llamarlo por aquí,  combinaba en un único 
paquete y fecha cuatro consultas: 1) la ratificación o el  rechazo a la Nueva Constitución 
aprobada en Oruro; 2) la decisión sobre la extensión máxima de la tierra; 3) la elección de los 
prefectos  revocados  en  La  Paz  y  Cochabamba;  y  4)  la  elección  directa  de  los  112 
subprefectos y de 167 consejeros departamentales. La emisión del paquete presidencial ha 
provocado una serie de reacciones a cadena que valdría la pena resumir brevemente. 
En primer lugar, la Corte Nacional Electoral ha rechazado el decreto ministerial remandando 
la discusión sobre los referendos al Congreso. Como consecuencia, el Ejecutivo envió ayer al 
Parlamento dos proyectos de ley: el primero, propone convocar los referendos dirimidor y 
constitucional para el 25 de enero de 2009 mientras que, el segundo, apunta a modificar el 
código electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos 
Indígena para incluir la figura de la elección de subprefectos y consejos departamentales. 
En respuesta a la iniciativa gubernamental,  los cívicos y los prefectos de la Media Luna, 
alineados en el Conalde (Consejo Nacional Democrático), decidieron endurecer las medidas 
de presión contra el Gobierno y, a partir del miércoles pasado, intensificaron los bloqueos de 
carreteras en Beni, Chuquisaca, Pando, Tarija y Santa Cruz, amenazando un eventual cierre 
de las válvulas de gas y el bloque de las exportaciones de hidrocarburos. Estas medidas 
fueron acompañadas por violentos enfrentamientos con la policía y por  la toma de algunas 
instituciones estatales en las capitales de los cuatro departamentos opositores. 
Paralelamente, los sectores sociales oficialistas reunidos en la Coordinadora Nacional para el 
Cambio (Conalcam), recogieron la implícita invitación del gobierno a movilizarse contras las 
nuevas y vulgares agresiones de las élites del Oriente. Tras un ampliado realizado el mismo 
miércoles en el Plan Tres 3000 de la capital cruceña, decidieron defender la convocatoria del 
presidente Evo Morales  al  nuevo referéndum, anunciando el  inicio de una gran marcha 
campesina que partirá de Caracollo el 19 de septiembre y llegará a La Paz el 23 del mismo 
mes.  La  marcha,  supuestamente,  terminará  con  un  cerco  al  Congreso  para  exigir  la 
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aprobación de las nuevas leyes. 
Siempre el miércoles, un segundo grupo cercano al MAS, la CIDOB (Confederación de los 
Pueblos  Indígenas  del  Oriente  Boliviano),  anunció  la  realización  de  otra  movilización  en 
apoyo al gobierno, paralela a la de la Conalcan, y amenazó con cercar la ciudad de Santa 
Cruz a partir del próximo jueves. Sin embargo, mientras los sectores sociales afines al MAS 
dejan  entrever  la  posibilidad  de  dos  nuevos  cercos  campesinos  e  indígenas,  los 
enfrentamientos en el Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz entre el bloque masista y los 
miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) crecen y, con ellos, se multiplican de manera 
inquietante  los  comunicados  que  denuncian  persecuciones,  agresiones  físicas  y  actos 
racistas en contra de la población civil.  En otras palabras, el  cuadro político que se está 
dibujando en Bolivia no es de los mejores, sobre todo si consideramos que el conjunto de los 
antagonismos que está desgarrando al país se están desarrollando en un clima de enorme 
confusión  social,  frustración  y  ausencia  de  perspectivas  futuras.  La  lógica  estéril  del 
enfrentamiento y de la polarización dominan el debate político, mientras que la mayoría de la 
población del país sigue viviendo una asfixiante situación de exclusión económica y social y 
sueña con ansia cambios estructurales que, a pesar de la retorica gubernamental, no acaba 

realmente de cuajar.  
En  el  confuso  y  siempre  en  movimiento 
escenario  político  boliviano,  dos  aspectos 
llaman actualmente la atención: la persistente 
debilidad  del  aparato  estatal  y  la  renovada 
fuerza  de  la  iniciativa  popular  que  podría 
volver  a  inaugurar  un  curso  distinto  de 
transformación social en el país. 
Hoy  más que  nunca  podemos  volver  a 
observar  como  las  frágiles  estructuras 
estatales del país andino no logran contener y 
encauzar  el  compulsivo  y  centrifugo 
movimiento  de  la  sociedad  boliviana.  La 
institucionalidad  y  los  procedimientos  del 
moderno estado republicano y liberal dificultan 
y  entrampan  las  posibilidades  de 
transformación  política,  social  y  económicas 
abiertas por los multitudinarios levantamientos 
indígenas  y  populares,  que  estremecieron el 
país a lo largo de cinco años. Las numerosas 
consultas electorales, la interminable secuela 
de referendos,  las mecánicas parlamentarias 
y  partidarias  no  funcionan,  o  funciona  sólo 
parcialmente, en un país como Bolivia, donde 
los  hilos  de  la  política  nacional  y  local  se 
mueven  prevalentemente  por  espacios  no 
estatales,  a  través  de  lógicas  distintas  a  la 

liberal, más populares y callejeras, de naturaleza prevalentemente corporativas, gremiales, 
comunales, barriales o de logias, como en el caso de las élites de la Media Luna. La misma 
derecha, como hemos podido ver en el curso del último año, no juega todas sus cartas en la 
arena  institucional,  a  pesar  de  que  siga  ocupando  una  buena  parte  de  las  estructuras 
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estatales. 
El gobierno de Evo Morales  parece actualmente arrinconado en la jaula dorada del poder 
estatal,  sigue  instalado  en  sus  “burocratismos”  y  estériles  procedimientos  institucionales 
recurriendo,  cuando  lo  considera  necesario,  al  uso  de  las  viejas  prácticas  clientelares  y 
prebentales que en Bolivia siguen intactas. Sin embargo, estas formas de ejercer el poder y 
de organizar la política, para la mayoría de los pueblos bolivianos, no representan otra cosa 
sino el reflejo directo de un orden colonial que no se ha logrado todavía derrocar, son los 
fetiches caducos de un poder estatal  del  cual  el  gobierno no puede ni  siguiera disponer 
plenamente  por  la  constante  acción  de  boicot  institucional  proveniente  desde  el  poder 
judicial, la Corte Nacional Electoral y los gobiernos departamentales en mano de la derecha. 
La  complejidad de la realidad social vuelve a demostrar con más fuerza que estas viejas 
jaulas institucionales ya no pueden contener y encauzar la magnitud de las expectativas 
sociales  generadas  por  las  extraordinarias  rebeliones  que  las  mujeres  y  los  hombres 
bolivianos han sabido estructurar  a  lo  largo de todos estos años.  Lo anterior  no implica 
absolutamente afirmar que hay que renunciar o echar a perder lo que se ha obtenido hasta 
ahora (la presencia de Morales a la dirección del poder ejecutivo es una conquista histórica y 
política de extraordinaria importancia y hay que seguir defendiéndola a toda costa, a pesar 
de los errores cumplidos). Lo que se está tratando de sugerir, más bien, es que hay que 
empezar  a  explorar  las  otras  alternativas  posibles  de  transformación  política,  social  y 
económica anidadas en la sociedad boliviana. Esto implica, volver a reabrir el debate público 
y retornar a preguntarse, critica y constructivamente, cómo profundizar el proceso rebelde 
abierto en el 2000: investigar por dónde pueden realmente proceder en Bolivia los caminos 
de una real emancipación política, social y económica del país. 

Ahora que los recursos institucionales en manos del gobierno parecen haberse acabado, 
resulta claro que Morales necesita retornar a apostar sobre la fuerza de los de abajo (que 
son los que lo han llevado y lo siguen sustentando en el poder). Esto implicaría, tener la 
capacidad de retroalimentar  su  poder  a  través de un  dialogo abierto  con sus  bases,  un 
dialogo capaz de reactivar la potencia y la creatividad de aquella extraordinaria, multiforme y 
polifónica capacidad social, que es propia de las masas indígenas y populares bolivianas, de 
desordenar el orden constituido a partir de sus propias formas organizativas, reinventando y 
proponiendo nuevas reglas del  juego.  Este esfuerzo no puede y no debe limitarse a las 
consultas  electorales  (que  siguen  reproduciendo  los  clásicos  mecanismos  liberales  de 
delegación del  poder  social),  ni  mucho menos reducirse a las ya  conocidas y perversas 
prácticas populistas de cooptación y dirección de las bases populares, que históricamente no 
han hecho otra  cosa que contener  la  capacidad de despligue de las  fuerzas populares. 
Implica una labor de construcción colectiva mucho más compleja.  Pasa por la capacidad 
social  de  edificar  espacios  alternativos  y  auténticamente  deliberativos  de  diálogo  y 
cooperación  constante  entre  los  distintos  movimientos  y  contingentes  movilizados,  que 
anhelan  a  la  construcción  de  una  sociedad  verdaderamente  igualitaria.  Los  numerosos 
grupos  de  resistencia  campesinos,  indígenas  y  populares  que  están  emergiendo  en  los 
departamentos  de  la  Media  Luna  son,  en  este  momento,  un  potencial  político  y  social 
importantísimo.  A partir  de  ellos,  se podría  realmente  volver  a  tejer  nuevos espacios de 
diálogo  a  nivel  nacional  que permitan  la  elaboración  de  estrategias  de  defensa  popular, 
capaces de aislar y desmovilizar la violenta ofensiva de los comités cívicos aglutinados en la 
Conalde y de sus grupos de choque. Esto implicaría tener la capacidad de construir nuevos 
dispositivos discursivos y prácticas políticas de inclusión plural, capaces de generar amplio 
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consensos entre la población, tanto del Oriente como del Occidente del país, aislando las 
lógicas de enfrentamiento fomentadas por parte de la derecha.

La  necesidad  de  reactivar  esta  capacidad  social resulta  particularmente  evidente  ahora, 
cuando las oligarquías del Oriente están tratando de disputar el control del territorio regional 
a partir de las calles, agudizando la violencia y el conflicto racial a través prácticas fascistas 
que siembran nuevos odios, reproducen viejas lógicas de terror y ofuscan la mirada de la 
gente. Todo deja pensar que, en los próximos meses, la política boliviana volverá a jugarse 
en las calles. Creo que hasta el gobierno empieza a entender que no se podrá apaciguar a 
quienes llaman a la sedición,  apelando únicamente  a la  mecánica parlamentaria  y  a  los 
mecanismos electorales. Esta gente no se va detener. 
Ahora  bien,  el  problema  es  cómo  se  regresa  a  las  calles,  bajo  qué  lógicas,  con  qué 
propósitos y a qué precio. Es claro que hay que evitar la lógica del enfrentamiento directo 
(Oriente vs Occidente, campo vs ciudad) y la política de fraccionamiento hacia la cual están 
apuntando las elites cruceñas. Parece también claro que, para el gobierno, ha llegado la 
hora de abrir mayores espacios a la iniciativa popular y a la capacidad de los movimientos 
sociales  de  ocupar  el  territorio  y  establecer  otros  tiempos  políticos.  Queda  abierto,  sin 
embargo,  el  reto  de  construir  un  dialogo  nacional,  más  incluyente  y  auténticamente 
participativo, alrededor de una nueva movilización popular capaz de aglutinar a los distintos 
sectores sociales que apoyan al gobierno y de formular un proyecto común de pacificación 
nacional y transformación del país. Ojalá, los cercos indígenas anunciados por los sectores 
de base cercanos al MAS procedan en esta dirección!
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Fabiola Escárzaga
Movimientos indígenas, procesos constituyentes

y transformación estatal en Bolivia y Ecuador

Las últimas elecciones presidenciales en Bolivia (2005) y Ecuador (2006) llevaron al gobierno 
a  hombres con  relevantes  atributos  personales:  un  gran carisma,  rasgos  étnicos  y  gran 
audacia política, pero no es sólo esto lo que los ha llevado al gobierno de su país, sino que 
ellos  encarnan  proyectos  de  reforma  estatal  en  un  sentido  antineoliberal,  que  fueron 
imaginados e impulsados durante un largo ciclo de luchas iniciadas en la década del 90 que 
tuvieron a los sectores indígenas como protagonistas. 
El proyecto de cambio  surgió de la movilización indígena: recuperación de la tierra y los 
recursos naturales en beneficio de la población y la democratización del sistema político. La 
movilización indígena provocó el desgaste y la desestabilización de los sistemas políticos 
que eran altamente excluyentes, elitistas y racistas, y terminaron por ser inoperantes. No 

obstante  el  desarrollo  de 
repertorios  y  estrategias  de 
movilización  a  través  de 
levantamientos,  marchas, 
bloqueos,  huelgas,  etc.  que 
lograron  derribar  varios 
presidentes, el mecanismo de 
acceso al poder ha sido la vía 
electoral.  El  mecanismo  para 
transformar el estado y revertir 
el modelo neoliberal ha sido la 
convocatoria  a  asambleas 
constituyentes.  Pero  el  curso 
que  han  seguido  ambos 
procesos  ha  sido  complejo  y 
accidentado.

El 6  de  marzo  de  2006  el 
gobierno  de  Evo  Morales 

convoca a la Asamblea Constituyente y al  mismo tiempo convoca a la consulta para las 
Autonomías Departamentales. Convocatoria conjunta que mezcla dos proyectos políticos que 
son radicalmente opuestos: la Asamblea Constituyente es producto de las reivindicaciones 
sociales, y las autonomías departamentales que se pretenden luchar contra el centralismo, 
son en realidad el pretexto de los grupos de poder económico de los departamentos de la 
"Media Luna" (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), para enfrentar al gobierno indígena que 
amenaza  sus  intereses  económicos  y  sus  privilegios.  La  convocatoria  colocó  ambas 
demandas en el mismo rango de legitimidad, concediendo a la derecha una fuerza que ya 
había perdido y la legalidad necesaria para boicotear la Asamblea Constituyente. 

Desde entonces el poder de la derecha ha ido creciendo en el bloqueo sistemático de la 
Asamblea Constituyente, a través de diversos mecanismos, primero fue el debate en torno al 
carácter  de  la  constituyente  y  a  los  porcentajes  necesarios  para  su  aprobación  que  la 
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paralizaron durante seis meses. Luego fue la demanda de la capitalía plena para Sucre, el 
retorno a esa ciudad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo radicados en La Paz desde el 
inicio del siglo XX. Lo que permitió a los cívicos de la Media Luna introducir en el escenario 
de la constituyente, la más enconada confrontación racial, que fue subiendo de tono y llegó a 
grados extremos en los momentos en que se aprobaba la Constitución en diciembre de 2007, 
por lo que hubo que trasladar la sede a la ciudad de Oruro. La última agresión racista en 
Sucre  ocurrió  el  24  de  mayo  de  2008  cuando  turbas  violentas  agredieron física  y 
psicológicamente a dirigentes y campesinos de base, autoridades locales  y periodistas que 
asistían a la ciudad a recibir la presidente Morales. El ambiente hostil cultivado en Sucre llevó 
a la renuncia y exilio del prefecto del MAS y a la elección en junio de 2007 de una prefecta 
indígena, Sabina Cuellar, que habiendo sido dirigente del MAS renunció a la agrupación. La 
derecha pudo así sumar el departamento de Chuquisaca a su espacio de influencia y al de 
Cochabamba donde también se han registrado agresiones racistas.

Otro mecanismo de boicot fue la organización referendos de los estatutos autonómicos de 
los cuatro departamentos de la “Media Luna” entre el 4 de mayo y el 22 de junio 2008, que 
carecían de legalidad, desconocen el nuevo texto constitucional y garantizan el poder y la 
riqueza de  los  grupos  de poder  regional.  El  objetivo  real  era  impedir  la  convocatoria  al 
referendo para aprobar la Constitución redactada, previsto para agosto de 2008. El  9 de 
mayo  PODEMOS,  partido  de  la  derecha  del  occidente  del  país  revivió  la  iniciativa 
presidencial  que  proponía  un  referendo  revocatorio  de  los  mandatos  del  presidente  y 
vicepresidente de la nación y de los prefectos departamentales. El objetivo de PODEMOS 
era  nuevamente  obstaculizar  la  realización  del  referendo  constitucional  y  eventualmente 
reducir  el 
protagonismo  de  la 
derecha del oriente. El 
presidente  Morales 
convocó  el  referendo 
para el 10 de agosto, 
con  el  objetivo  de 
afirmar  su  propia 
fuerza  política  y 
reducir  la  de  la 
oposición, el resultado 
ha sido  la  ratificación 
de su mandato con el 
67% de la aprobación 
a  nivel  nacional  y  la 
ratificación de 6 de los 
9  prefectos  del  país. 
Este  resultado  marca 
la  persistencia  de  la 
misma  polarización 
que existía previamente, caracterizada por el vicepresidente García Linera como un empate 
catastrófico entre la derecha y la izquierda. Ambas partes se sienten igualmente fortalecidas 
por el mandato popular. La derecha se niega a sentarse a negociar con el gobierno y ha 
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iniciado  ya  nuevas  movilizaciones  contra  el:  un  paro  cívico,  bloqueo  de  carreteras  y  la 
suspensión de suministro de carne a los departamentos andinos. El gobierno, por su parte, 
estudia la posibilidad de convocar al referendo constitucional pendiente. Así las cosas, la 
escalada de la derecha oligárquica contra el gobierno indio de Evo Morales no tiene visos de 
detenerse, ni el gobierno muestra capacidad para detenerla. Las posibilidades de aprobación 
de la nueva Constitución son remotas. 

En el caso de Ecuador, luego de un proceso de inestabilidad social que llevó a la caída de 
tres presidentes en los últimos diez años y fue protagonizada por la movilización indígena 
iniciada en el año 1990, tiene otos ritmos y otras pautas distintas del caso boliviano, marcada 
por  el  desplazamiento  del  protagonismo  indígena  por  el  de  los  sectores  medios  que 
derrocaron a Lucio Gutiérrez en 2005. La llegada al poder de Rafael Correa en 2007, se 
beneficia de la movilización indígena previa y por el voto mayoritario de los indígenas pero 
ellos no aparecen como aliados del nuevo presidente.

El  movimiento  indígena ecuatoriano  buscó  y  alcanzó  poder  en  instancias  locales  y 
provinciales y en los espacios de gestión de los intereses indígenas del gobierno nacional, 
pero no modificó el  carácter racista y excluyente de ese estado. La alianza electoral  del 
movimiento indígena con el militar Lucio Gutiérrez en 2003, representó el máximo ascenso y 
capacidad de convocatoria alcanzada por el movimiento indígena y su fuerza electoral le dio 
el triunfo al candidato, pero la alianza fue traicionada en su programa por Gutiérrez que al 
llegar a la presidencia lo reemplazó por el neoliberal. El cuestionamiento de Pachakutic al 
gobierno  fue  tardío.  El  gobierno  de  Gutiérrez  cayó  en  abril  de  2005,  pero  no  por  la 
movilización  de  los  indígenas  sino  por  la  de  las  clases  medias,  “los  forajidos”,  que 
cuestionaba el sistema político vigente. 
De esa coyuntura emergió la candidatura presidencial del economista de izquierda Rafael 
Correa,  quien  fue  ministro  de  Economía  del  gobierno  de  Palacios,  el  reemplazante  de 
Gutiérrez  y  aplicó  medidas  antineoliberales  que  el  descontento  popular  exigió  como  la 
caducidad del contrato con la empresa petrolera OXY y no firmar el TLC, incrementar los 
ingresos petroleros por la venta del petróleo e incrementar el gasto social. Correa asumió el 
discurso  de  la  anti-política  que  cuestionaba  el  control  del  parlamento  por  los  partidos 
tradicionales  y  lanzó  su  candidatura  presidencial  sin  un  partido  orgánico,  a  través  del 
Movimiento Alianza País, sin postular candidatos al parlamento. En tanto Pachakutik se negó 
a  establecer  una  alianza  electoral  con  Correa  y  presentó  candidato  propio,  Luis  Macas 
dirigente indígena que fue ministro de agricultura con Gutiérrez, que obtuvo apenas el 2.1% 
de la votación. 
Correa ganó la presidencia en la segunda vuelta en noviembre de 2006 con el 56.7%. El 15 
de enero de 2007, asume la presidencia de Ecuador y en abril se realiza la consulta popular 
para convocar a la Asamblea Constituyente que obtiene el 87% a favor. Las elecciones para 
la Asamblea fueron el 30 de septiembre, logrando Alianza PAIS más del 70% de los escaños. 
La  Asamblea se  instaló  el  30  de  noviembre  de  2007  en Montecristi,  en  la  provincia  de 
Manabí, un alejado de la conflictividad de otros espacios. Terminó su labor el 24 de julio de 
2008, sin presencia prácticamente de la oposición. El mayor incidente fue la renuncia del 
presidente de la Asamblea Alberto Acosta por divergencias con el presidente de la república. 
Pese a la resistencia de la oposición y a los cuestionamientos del movimiento indígena, la 
conflictiva  experiencia  boliviana,  al  parecer  sirvió  a  Correa  para  diseñar  un  proceso 
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constituyente que evitara los problemas que tuvo la de Bolivia.
El 15 de mayo la CONAIE formula serios cuestionamientos a la constitución y acuerda:
“Declarar la oposición a la política económica del gobierno de Alianza País, que pretende 
entregar  a  las  empresas  transnacionales  petroleras,  mineras,  farmacéuticas,  madereras, 
hidroeléctricas los territorios nacionales y de los pueblos y nacionalidades indígenas”
El 28 de septiembre será el  referendo de la Constitución, en ella se han establecido los 
siguientes lineamientos generales:
Se  establece  un  modelo  postneoliberal  de  desarrollo  incluyente  y  sustentable,  social  y 
solidario, recupera el control del estado frente al mercado. En cuanto a las reivindicaciones 
indígenas se propone lograr el  “buen vivir”,  la armonía en las relaciones entre  los seres 
humanos y de estos con la naturaleza y proclama que el ser humano está por encima del 
capital.  Reconoce derechos a la naturaleza, así como la plurinacionalidad del Ecuador, al 
idioma quechua como lengua oficial, la justicia indígena, el agua como derecho humano y la 
soberanía  alimentaria.  No  incluye  el  consentimiento  previo  para  la  explotación  de  los 
recursos naturales. Por el  contrario,  se establece la urgencia de recuperar recursos para 
beneficio de la mayoría de la población a través de la explotación de la minería y el petróleo, 
con una fuerte presencia estatal, pero “sin espantar” a las transnacionales, en la agricultura 
permite la producción de transgénicos y de agrocombustibles.
Establece la gratuidad de la educación hasta el  nivel universitario y una seguridad social 
pública,  no  privatizable.  En  el  ámbito  laboral,  se  eliminó  la  tercerización  laboral  y  se 
aprobaron aumentos en los salarios básicos a nivel público y privado.
Se establece el presidencialismo, la reelección inmediata y cambio en la corte suprema de 
justicia, y limitaciones al parlamentarismo.
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Maria-Laura Ise, Börries Nehe y Lucia Linsalata
Entrevista a Pablo Mamani

A  grandes  rasgos,  qué  efectos  tuvo  el  
referéndum revocatorio para la relación de 
fuerzas  adentro  del  país?  Y  cómo 
podemos entender sus resultados? 

Yo creo que tuvo un efecto político muy 
fuerte  para  el  gobierno  y  los  movimientos 
sociales.  Porque  el  discurso  anterior  al 
referéndum era que los movimientos sociales 
y  el  gobierno  de  Evo  Morales  estaban 
perdiendo  espacio  en  la  sociedad,  que  el 
gobierno estaba rebajando su popularidad de 
los 54% al 30%. Y que por tanto este gobierno 
era  antipopular,  que  no  servía  mucho  para 
hacer esta consulta. 

Pero  más  allá  de  la  maniobra  del  MAS,  ahora  existe  la  posibilidad  de  un 
posicionamiento  geoestratégico  de  los  movimientos  sociales  a  partir  de  la  condición  de 
habitantes dispersos en toda la geografía del país, desde el sur hasta el norte y el centro, del 
mundo  indígena-popular.  Y  su  elemento  sustancial  es  el  levantamiento  electoral  de  la 
"kollada" - de los kollas, de los kollas de la región andina, de los kollas de las ciudades, de 
los kollas de la Amazonia, del Oriente. "Kolla" en un sentido que incluye aymaras, quechuas, 
urus, chipayas, y también personas de la ciudad que no son kollas por historia, por cultura, 
sino que son kollas por geografía. Lo "kolla" es una categoría complejísima que se va dando. 
Para los kollas de la Amazonía, del Chaco, del Oriente, hasta hace poco este sentido de 
decir  que eran kollas no tenía mucha significación cultural,  histórica, política,  simbólica o 
territorial.  Pero se ha ido politizando para ahora expresarse, en términos formales,  en la 
cuestión electoral. Yo creo que es el gran fenómeno en este momento en Bolivia, de una 
kollada  existente  tanto  en  espacio  rural,  en  espacio  urbano,  tanto  en  la  región  andina, 
amazónica y los espacios de las grandes ciudades. 

En este escenario, ¿cómo se constituyen, y cómo se definen los bloques de fuerza?  
¿Y cuál sería su relación?

Pienso que asistimos a la  gran articulación política,  cultural,  ideológica y  territorial 
entre lo  indígena y lo popular.  Lo indígena como la gran matriz  civilizatoria,  poblacional, 
lingüística, cultural, y territorial, y lo popular que no es indígena, o que son indígenas pero ya 
no se sienten indígenas y que viven en los espacios urbanos. Es el sector obrero, el sector 
intelectual medio,  sectores que no pertenecen a la élite. Aquí,  lo indígena aparece como 
matriz orientadora del proyecto, y ser parte del sector popular constituye la matriz ideológica 
sustancial de la nueva articulación política.

La votación electoral es indígena y popular en muchos sentidos, y no es de la élite. La 
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élite está quedando fuera del espectro, del gran marco constitutivo del nuevo proyecto del 
país. Pero quedando por sí mismo fuera, por la manera como plantearon la autonomía, la 
manera como se actúa en las calles, por un discurso racista, regional y colonial. No los han 
excluido del nuevo centro de articulación - ellos no quieren ser parte del mundo indio, ni 
tampoco del mundo popular. Se auto-excluyen, y eso el referéndum lo clarifica de manera 
mucho más evidente. Eso lo llamamos la fractura del país. Pero si lo vemos desde la lectura 
que yo estoy haciendo, no es la fractura del país. Es la separación de una parte minoritaria 
constitutiva del país en el  poder que se separa, que se fisura abiertamente del resto de 
constitución social del proyecto entre lo indígena y lo popular. 

Sería entonces una suerte de síntesis entre lo indígena y lo popular que se aglutina, a  
un  nivel  formal-electoral,  alrededor  del  MAS?  O  cómo  podemos  imaginarnos  la  
articulación de los elementos de lo indígena-popular dentro del partido?

Yo creo que el partido no es el eje articulador en el sentido clásico del partido que 
dirige, en el sentido de una línea de profesionales de la revolución. Como partido, el MAS  es 
bastante resistido en la propia sociedad indígena, tanto en El Alto como en las provincias. En 
algunos casos no quieren saber del MAS porque dicen que el logro de La Paz no es por el 
MAS, sino por la gente, por las bases, por los sindicatos, por los ayllus. Y el partido no ha 
sido el factor articulador, sino más bien un factor de división en muchos sentidos.

Es que en Bolivia hay una figura muy interesante. Aquí, el sindicato aparece como 
sociedad civil, representa los intereses generales de la sociedad o de la comunidad. Mientras 
que lo político es "lo otro". En Bolivia se critica mucho al partido, como un interés particular 
de un grupo. Entonces, con esta base de la sociedad civil, el sindicato es más apreciado 
frente  al  partido.  Obviamente,  en  el  Chapare esta  cosa me parece corto,  el  movimiento 
cocalero-sindical se juntó con el partido político, se dio una especie de complementariedad. 
Así,  partido y  sindicato  son dos cosas más o menos similares.  Pero  en El  Alto  y  en  la 
provincia de La Paz el sindicato es una cosa, y el partido es otra cosa. La unidad no es 
deseada, puede entorpecer, quebrar las cosas.  

Pero cómo se dio esa decisión masiva de votar en favor del gobierno actual en el  
referéndum, especialmente aquí en El Alto, donde Evo llega a un 85%? Influyeron las 
estructuras partidarias del MAS?

No, no creo. Al MAS en El Alto los veo peleados, ni sé dónde hay su oficina. Si el 
partido fuera tan importante, tan vital, entonces la forma de canalización de las demandas 
sociales sería el partido. Pero no, aquí son los barrios, la FEJUVE, los comerciantes, los 
estudiantes. No partidos políticos, sino espacios políticos de la propia sociedad, y es allí 
donde operan mecanismos de canalización. En esta forma, el partido obstruiría, porque el 
partido siempre es sospechoso de la división, del interés particular. Pero estos sindicatos, 
juntas  vecinales,  y  ayllus  no  pueden  ser  canales  formales  ante  el  Estado  en  términos 
electorales. En este sentido, el partido es útil para expresar lo de la sociedad civil politizada, 
es un mecanismo estratégico, pero no es por sí mismo el gran canalizador, y no por sí mismo 
significa que el MAS es un partido poderoso.

Aquí es innegable la figura de Evo Morales. Hay una identificación a simple vista de la 
gente común con la manera como es en cierto modo Evo. La manera como habla, como se 
viste.  Pero  también  con  un  horizonte  político,  discursivo  e  ideológico,  de  este  "somos 
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nosotros".  El  Evo  en  este  sentido  es  demasiado descollante,  hasta  puede  ser  en  algún 
sentido demasiado caudillo. Que las condiciones están dadas así - las están dadas así en 
este tiempo. Ahora, que el MAS puede aprovechar esto como partido, y articular esta cosa, 
sería un trabajo del MAS. Pero que no lo hace.

Aún  así  nos  preguntamos,  con  un  voto  positivo  de  casi  90%  en  lo  que  son  los 
territorios  aymara,  ¿qué  pasó con el  proyecto  histórico  aymara,  el  proyecto de la  
autodeterminación? ¿El sector aymara finalmente quedó sometido al programa de un  
presidente que a pesar de ser indígena opera dentro de la institucionalidad del Estado-
Nación de siempre?

Yo más veo que se trata del mundo kolla, de la gran región andina con su diversidad 
de lenguas y formas de historia, pero con un eje que es el mundo aymara, que está jalando 
el proyecto histórico con decisiones colectivas masivas y levantamientos masivos. Por eso la 
derecha habla del fundamentalismo aymara, como aquel enemigo al  que hay que atacar. 
Ellos saben que en el mundo kolla, en el mundo andino, un eje que mueve este paradigma 
de horizonte histórico de la autodeterminación nacional de los pueblos es el mundo aymara. 

En el  fondo este  proyecto  es  uno de autodeterminación,  pero  los  aymaras nunca 
hemos pensado separarnos del Estado. No se trataba de una separación territorial de este 
Estado,  no  tendríamos por  qué hacerlo,  porque esto  es  nuestro.  Más bien  la  lógica  es: 
retomar todo lo que fue nuestro, bajo otros mecanismos estratégicos que pueden ser estatal 
o gubernamental, para en el tiempo dar una vigorosidad a los proyectos históricos siempre 
vigentes. La lógica ha sido siempre retomar el territorio para autogobernarnos en plenitud de 
las condiciones históricas del todo en la que otros pueblos caben igual. Entonces diría que el 
proyecto de autodeterminación aymara avanza por otros mecanismos, por otras formas, por 
otros sentidos. Pero que en el fondo sigue siendo casi lo mismo - bajo otros discursos, pero 
en el fondo sigue siendo lo mismo. 

En este sentido, es sumamente interesante la posible candidatura del actual alcalde de 
Achacachi,  Eugenio Rojas,  para la  prefectura  de La Paz.  Desde principios de este  
siglo,  Rojas  es  una  de  las  figuras  más  importantes  del  movimiento  comunitario  
aymara. Y hay sectores del MAS que parecen oponerse a él. ¿Para el departamento y  
para el proyecto político kolla, qué significado tiene su candidatura?

En las 20 provincias el argumento es ¿por qué un candidato de la ciudad cuando en la 
franja de la clase media de La Paz Evo no ganó? En su lugar no ganaron, ganaron en El Alto 
y en las provincias. Entonces ahí debe ser el eje político del departamento, y es ahí donde 
surge la figura de Eugenio Rojas, como la continuación y además como la profundización de 
este posicionamiento departamental aymara-quechua-uru y popular, de esta vez entrarle al 
Estado, a la prefectura, y empezar a gestionar el asunto público. En principio entrarle con la 
racionalidad del Estado, pero después de desmontar la racionalidad del Estado para pensar 
en otro tipo de racionalidad social. Una racionalidad que desloque esta forma colonial de la 
política departamental, que tuvo como consecuencia que La Paz está bastante rezagado. 

Aquí  existe  un  mercado interno  departamental  muy fuerte,  con recursos naturales 
bastante amplios, con minería, petróleo y bosques, y producción agrícola y pecuaria. Pero las 
élites paceñas nunca pensaron en la lógica de producción de organizaciones diversas, de los 
productores del área rural y de espacios urbanos para potenciar una economía. Se trata de 
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hacer lo que yo llamo la lógica del Mallku: frente a la lógica liberal del concentramiento del 
poder económico y político, es la lógica que todos comparten decisiones, de descentrar. Un 
descentramiento  que  tenga  potenciación  desde  abajo,  desde  las  instituciones,  desde  la 
propia prefectura. Ese proyecto económico-indígena no está muy bien pensado todavía, pero 
es la profundización del proyecto aymara en La Paz. 

La disputa en el fondo es entonces de una nueva y emergente dirigencia indígena-
aymara por La Paz, frente a una vieja élite y dirigencia departamental, una élite decadente, 
aunque  sigue  siendo  una  élite  económica  muy  fuerte.  El  proyecto  de  Eugenio  es 
radicalmente  profundizar  este  proceso  en  disputa  con  las  élites  viejas  de  La  Paz,  y 
desplazarlos con el tiempo en el plano económico, pero en el plano político compartir muchas 
cosas, si ellos  quieren compartir obviamente. 

Los movimientos sociales  plantearon el  tema de la  Asamblea Constituyente  como 
posibilidad de una refundación del Estado desde los núcleos de la sociedad. Pero en 
su desarrollo concreto dominaba la lógica del sistema de partidos políticos. Al final,  
¿qué queda de la Asamblea Constituyente - fue sólo un intento de la construcción de  
un proyecto hegemónico del MAS? 

Bueno, los del partido han tratado de construir una hegemonía del MAS, y puede ser 
lógico también, todo partido siempre va a tratar de buscar establecer una hegemonía en el 
país. Pero yo creo que lo que está más vigente ha sido tratar de construir una hegemonía 
social  del mundo indígena y del mundo popular. No una hegemonía totalizante, sino una 
hegemonía bifurcada,  una hegemonía mucho más compleja,  con un proyecto histórico y 
cultural, capaz de convencer al otro y a partir de eso gobernar. 

Pero la  Asamblea Constituyente  fracasó por  los propios errores del  MAS. Cuando 
vienes  de  un  poderoso  escenario  histórico  de  grandes  levantamientos  de  movimientos 
sociales con disponibilidad práctica de la acción colectiva y con  una disponibilidad electoral 
del 54 %, no puedes ceder a las minorías una capacidad de veto de facto, no puedes ceder 
los dos tercios. En un país donde las minorías siempre se sentían como mayorías, ahora 
ellos plantearon que como minorías debían ser respetadas, cuando eso nunca fue reclamado 
cuando los indígenas eran minorías. Las minorías han tenido la capacidad de decidir sobre 
las mayorías, a través del veto. La negociación de Álvaro García Linera fue catastrófica en el 
sentido del pensamiento histórico-político del gobierno.

¿Usted piensa que  con la  Asamblea Constituyente,  y  ahora con el  proyecto  de la  
nueva constitución, se abren nuevos espacios para la transformación política?

Yo diría que la Asamblea es un instrumento táctico y estratégico de mover las fichas, 
de desordenar las cosas y de ordenar, no totalmente, porque es una Constitución reformista, 
pero mover de todos modos esas estructuras de estanco colonial  republicano-boliviano y 
reordenar y reorientar en el mediano plazo otros proyectos que han de venir, y deben venir. 
No es la Constitución misma la que va a dar ya de hecho las cosas claras. Es sólo un 
instrumento  táctico  de  los  movimiento  de  terrenos  ajenos  y  propios  para  generar  un 
escenario siguiente.

Porque,  ¿para  qué  es  una  Asamblea  Constituyente?  Es  la  formalización  de  un 
poderoso  proyecto,  de  una  lucha  que  se  impone  sobre  el  resto,  para  formalizar  y 
constitucionalizar esa cosa, y a partir de eso gobernar. En la Asamblea Constituyente, por 
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primera vez mujeres de polleras, universitarios, dirigentes campesinos, dirigentes mineros, 
profesionales, aunque no todos indígenas, discuten y se sienten partícipes las decisiones. 
Ese es el gran ejercicio democrático de la gente que sueña. Y ¿es una cosa paradójica no?, 
porque  la  nueva  constitución  es  un  documentito.  Pero  para  mucha  gente,  en  Bolivia  la 
democracia empezó en el 2005, cuando la democracia formalmente estaba desde hace 25 
años. Para la gente que participó en los  foros territoriales, en los debates, para esa gente la 
democracia empezó recién en 2005. Porque participó, porque votó, porque escuchó, porque 
está en la Asamblea. Y la democracia recién empieza! Es una cosa muy riquísima, que la 
gente  descubre  que  la  democracia  recién   empieza.  Significa  que más  antes,  no  había 
democracia para la gente. 

Son creo  los  escenarios  en  los  que la  Asamblea Constituyente  abre  posibilidades 
interesantes,  innegables.  También  posibilidades  de  retraso  en  algunas  cosas,  porque 
contiene lo liberal, lo contiene de gran manera, pero hay elementos de lo indígena y popular 
que entran muy bien. Es la negociación entre una lógica liberal y una lógica indígena en la 
política.

Entonces, ¿ahora sólo queda votar por el "Sí" o por el "No" a la nueva Constitución? 
¿O hay otras posibilidades?

En el  campo político siempre hay distintas posibilidades,  son cosas que nunca se 
cierran.  Sin embargo, en Bolivia está operando casi una lógica de guerra. Puede que la 
gente no haya leído la nueva constitución, pero como hay ese otro que se niega, que agrede, 
que insulta, no le interesa entender cómo será la constitución nueva, más bien le interesa 
aislar a este otro. Esta va ser una especie de mera consigna. Hay todo un fondo político de 
proyectos que se pregunta cómo lo sacamos, como lo fregamos a ese otro. En esta lógica, el 
MAS  puede  sentar  la  base  de  una  nueva  constitución.  Estamos  en  un  contexto 
estratégicamente favorable para el gobierno para que la gente vote ya.

Este "otro" del cual hablas es lo que podríamos llamar bloque de poder de la "Media 
Luna". ¿Cómo se ha constituido este bloque?

Se trata de élites nacionales que ahora se encuentran regionalizadas. Han tenido por 
largo tiempo el control del Estado, pero perdieron poco a poco los espacios de poder político 
en la sociedad y en el Estado mismo, y se han refugiado en las regiones departamentales. A 
partir de esto han tratado de controlar el territorio y marcar fronteras para que no se le quiten 
sus privilegios locales y departamentales. Se ha tratado de una especie de retirada, pero al 
mismo tiempo de un posicionamiento para frenar y crear fronteras a ese "otro" que es el 
indio, lo indígena-popular.

Este es un fenómeno que viene de larga data. Ya en 1953 se habla de manifestarse 
frente  a  la  Revolución,  cuando  en  la  región  andina  se  estaba  expropiando  la  tierra  del 
latifundio - que eso iba a llegar hasta el Oriente y que había que impedirlo. A partir de este 
momento, se desarrolló una especie de nacionalismo de Santa Cruz. Las oligarquías han ido 
construyendo  un  este  discurso  regional,  interpelador  en  base  de  un  Estado  boliviano 
centralista.

Lo  aymaras  hemos  sufrido  el  centralismo de  este  Estado  boliviano,  pese  que  en 
nuestro propio territorio está el palacio de  gobierno. Un centralismo en el que grupos de 
élites tanto del  Occidente como de la región oriental  compartían amistosamente el  poder 
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durante un tiempo. Pero ha habido un momento de quiebre de las élites,  porque las del 
Occidente no tuvieron la capacidad de contener la indiada, y en algunos casos esas élites 
occidentales se sumaron a la indiada.

¿Cuándo ubicas esta fractura?

Se da  particularmente  desde  el  2000,  con  la  poderosa  emergencia  aymara  en  la 
región altiplánica. En esos momentos, las élites intelectuales y económicas de La Paz, al 
verse cercados por los indígenas, salieron con banderitas blancas pidiendo que se vaya 
Goni. Ahí se rompió la íntima alianza entre los grupos de poder del oriente y del occidente, 
porque la élite cruceña se sintió traicionada por su propia gente. Este fue el momento de 
ruptura  radical  entre  los  dos  grupos.  Y  las  élites  paceñas  quedan  solas,  a  merced  de 
nosotros,  no  tienen  vínculos  abiertos  con  las  de  allá.  Tendrían  que  indianizarse  para 
recuperar espacios de acción política. 

A partir  de esta fractura, se ha generado un fenómeno interesante. La derecha ha 
empezado  a reproducir todo el repertorio de movilización social creado por los movimientos 
indígenas.  Los bloqueos, los paros, la simbología de la multitud, los discursos, la creación de 
un imaginario de la sociedad son puestas en escena por los movimientos indígenas desde 
hace muchos tiempo atrás y hasta ahora. Estos grupos se han apropiado de este repertorio 
de lucha, lo utilizan, lo reproducen, pero no lo tienen muy expedito, porque se trata de un 
aprendizaje colectivo de años. Es una élite que no tiene la capacidad de crear otro tipo de 
acción colectiva, tratan de repetir las técnicas de lucha de los indios, pero lo hacen muy mal. 
Esta es la manera como la derecha responde, tratando de acaparar, antes del referéndum 
revocatorio,  la  media  luna  ampliada  territorialmente  y,  después  del  referéndum,  los 
principales centros de la ciudad con una acción beligerante y sangrienta para tratar de cubrir 
la pérdida de legitimidad.

¿Y no verías la posibilidad de un proyecto común de articulación entre las viejas élites 
paceñas y las cruceñas?

Esto es lo que están tratando de hacer. Yo creo que, después del quiebre las élites 
regionales, están tratando de recomponerse frente al peligro común del indio. En La Paz, 
Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, lo que están tratando hacer es articular un proyecto del 
país basado en la autonomía. El problema es ¿qué es la autonomía? Si la autonomía fuera 
verdaderamente la nueva arquitectura jurídica y territorial del país, tendríamos un país mucho 
más  democrático,  mucho  más  descentralizado,  frente  a  un  país  republicano,  colonial  y 
centralista.  En este sentido, tendrían razón.  Pero una autonomía pensada trasladando el 
centralismo nacional a un centralismo departamental, o mejor dicho, a un centralismo de los 
primeros anillos de la ciudad de Santa Cruz, no sería novedosa. Sería un centralismo mucho 
más centralista que el anterior. 

Pero  parece  que  la  derecha  ha  perdido  totalmente  el  horizonte  nacional.  ¿Existe  
realmente un proyecto aglutinador entre las distintas élites o no?

Se está buscando. Claramente, la derecha racista radical, como la de Marinkovich, 
Rubén Costas, John Cava no tiene un proyecto de país posible. La otra derecha, la de Carlos 
Mesa  y  Víctor  Hugo  Cárdenas,  están  tratando  de  reconstruir  una  derecha  con  cara 
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democrática, con cara indígena, que busca recomponer al país a partir de las autonomías, 
como evento democrático de descentralización del poder y de inclusión del indígena. Pero en 
el  corto  plazo  tampoco  tienen  una  gran  posibilidad  de  éxito  político,  porque  el  mundo 
indígena actualmente está muy bien posicionado.  

En este sentido, ahora es el momento histórico de irnos con todo. Estas resistencias 
locales siempre van a haber. Esta conquista ahora es con el voto, como forma democrática 
de conquista del poder. La vía armada también puede ser un mecanismo, pero ahora no hay 
necesidad  de  hacerla.  Si  la  hubiera,  la  gente  estaría  dispuesta.  Pero  el  resultado  del 
referéndum nos dice que es la hora del gobierno. 

Börries Nehe
Entrevista a Felipe Quispe Huanca, el Mallku

Usted critica,  a  veces muy fuertemente,  al  actual  
gobierno del MAS. No obstante, el presidente y su 
vice obtuvieron casi el 70% de votos ratificatorios 
en  el  pasado  referéndum revocatorio.  ¿Cómo se 
explica este apoyo tan masivo?

Aquí,  hay  dos  cosas:  la  Bolivia  oriental  y  la  Bolivia 
occidental.  En los años 2000 hasta 2005, ya pasaba 
algo  en  la  Bolivia  oriental,  pero  era  simplemente  un 
hipótesis, un enunciado. Pero ahora, poco a poco esto 
se hace una realidad. Los que se han colonizado en 
las tierras bajas son bien claros en su discurso: hacen 
su propia autonomía, van a tener su propia policía, su 
propia Asamblea Constituyente, donde harán sus leyes 
y además gestionarán su propia economía. 
El voto de apoyo que tiene el Evo se debe a un voto de 
rabia contra la media luna, contra los blancoides que 
se han colonizado en el oriente. Además de eso, hay 
que  ver  que  hay  un  sólo  candidato,  que  es  Evo 
Morales.  Entonces  este  voto  es  simplemente  una  reacción  hormonal  del  aymara,  del 
quechua, del indio que está en el altiplano, que está en las ciudades. Pero es pasajero.

Es justo en El Alto, en todo el territorio aymara donde el voto ratificatorio para el Evo  
ha sido más alto, llega incluso a un 85%. ¿El sector aymara finalmente está sometido a  
un proyecto estatal?
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Hay que ver que son casi 500 años, que desde la muerte del inka Atahualpa, pasando por 
Simón Bolívar y terminando a Víctor Paz, que finalmente en la pos-república, lo eligen a un 
indio. O un rostro indio, porque el espíritu de este hombre no es  indianista,  eso hay que 
aclarar bien. Expresa el  indigenismo, pero no expresa las realidades concretas del propio 
indio.
Entonces, por primera vez tienen un indio, aunque mal vestido, y eso es de moda, es de 
novedad para el indio moderno, del indio de hoy, del actual. Como usted comprenderá que la 
sangre llama a la sangre, y toda la gente le han dado su voto para dar contra al oriente, a los 
terratenientes, a ese grupo de poder que siempre han detentado el poder, de generación en 
generación. Ayer sus abuelos contra nuestros abuelos, en la república sus padres contra 
nuestros padres, y hoy sus hijos contra nosotros. Y mañana seguramente va a haber guerra, 
siguen nuestros nietos, nuestros descendientes van a seguir peleando con los descendientes 
de  esos  señores.  Entonces  sí,  somos  enemigos,  y  enemigos  así  seremos,  enemigos  a 
muerte. Esa idea tienen grabada en lo más profundo de sus corazones, por eso han dado el 
voto al Evo - no es por otra cosa.

Hay quienes critican los "entornos blancoides" de Evo Morales, pero es curiosamente  
el vicepresidente Álvaro García Linera quien discursivamente reivindica a Tupaj Katari,  
a la memoria india. Para usted, ¿es indígena el actual gobierno? 

Hasta  ahora  creo  que  los  blancos  no  comprenden  qué  es  el  comunitarismo,  qué  es  el 
tupajkatarismo.  Porque  para  ser  tupajkatarista  hay  que  ser  revolucionario.  Y  para  ser 
revolucionario hay que ser tupajkatarista.  Para ser indianista hay que ser indio,  labrar la 
tierra, tener este pensamiento indio. Pero Álvaro no, él lo maneja como un símbolo, maneja 
como una banderita, una banderita para ganar.
Ahora,  si  nosotros  hubiéramos  capturado  el  poder  político  usted  hubiera  visto  en  los 
ministerios  los  indios,  con  corbata,  sin  corbata.  E  indios  como  ministros,  embajadores, 
aunque hablando en aymara o en quechua, pero hubieran sido embajadores. Entonces, el 
jefe de las Fuerzas Armadas: un aymara. Un Mamani, un Condori hubiera sido. Jefe de la 
Policía Nacional igual un aymara, un quechua. Y así hubiéramos hecho un cambio. 
Pero el Evo no es pues un indio, es deudor a las organizaciones no gubernamentales, y de 
otros países también.  Toda esta gente lo ha pasado la factura y está pagando.  Por eso 
Carlos Villegas que era de los ONGs ahora está como ministro de hidrocarburos. Alberto 
Echazú Alvarado era del partido comunista maoista, y ahora es ministro de minas, igual que 
el Juvenal Delgadillo Terceros que era del MIR y que ahora es ministro de trabajo. Y así 
seguimos, podemos hablar de nombres y apellidos de mucha gente, gente que nunca nos 
han ayudado. Y al gobierno no le gustan los indios. Félix Patzi era ministro de educación y lo 
han sustituido. Abel Mamani de la misma manera. Solo lo tienen ahí al David Choquehuanca, 
pero creo que lo van a cambiar pronto.
Yo creo que el Evo es un muñecote de la izquierda tradicional, de la izquierda oligárquica. No 
podemos decir que eso es una izquierda respetada que va a cambiar el país, no veo que 
están en este camino. Son nomás hijos de los patrones, son cachorros de los grupos de 
poder  que actualmente pelean entre ellos.  Unos están en la derecha,  dicen,  otros en la 
izquierda, pero en la práctica aquí en Bolivia no hay ni izquierda ni derecha.

Una reivindicación clave de los movimientos indígenas era la Asamblea Constituyente.  
¿Cuál fue su visión de ésta, y cómo evalúa la experiencia real de la Asamblea?
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Nuestra propuesta fue cambiar el país, el nombre y el apellido. Cambiar la vieja constitución 
con la nueva. Pero eso tenía que salir del cerebro de nosotros, del indio. Del dueño originario 
de esta tierra, y no de los foráneos. Eso no se ha cumplido, no hemos sido convocados. 
Pensábamos  que  la  Asamblea  Constituyente  sería  de  las  organizaciones  sociales,  las 
organizaciones que hacen su vida orgánica, que luchan. Esas organizaciones sociales han 
tumbado a tres gobiernos, a Bánzer, a Gonzálo Sánchez de Lozada, a Carlos Mesa. 
Entonces qué hace el  Evo Morales? No convoca a la Central  Obrera, la CSUTCB, a los 
mineros,  fabriles,  constructores,  gremiales,  chóferes,  inclusive  los  propios  religiosos,  los 
policías, el ejército. Pero toda esa gente debería entrar a una Asamblea para aprobar, para 
debatir,  y  finalmente  producir  leyes  y  hacer  una nueva Constitución  Política  del  Estado, 
expresada por la misma gente, por el mismo pueblo. 
Evo ha convocado a los partidos políticos,  al  MNR, ADN, a todos estos partidos que ya 
estaban en el cementerio, ya estaban muertos casi. Pero de pronto han resucitado, los han 
levantado uno por uno y los han puesto de pie. Entonces esos partidos han estado en la 
Constituyente. Y la gente del MAS no estaba preparada para dar un aporte. Ahí hicieron los 
intelectuales acotillos de la izquierda, y otros que han venido de afuera. Yo veo que la nueva 
constitución no expresa la realidad del indio, ni siquiera del pueblo boliviano.

Parece que en Bolivia está resucitando con fuerza un racismo feroz y violento. ¿Según 
usted, qué sería la respuesta correcta a actos como aquel ataque racista del mayo de 
este  año en Sucre,  donde indígenas  quechuas fueron humillados  y  agredidos  por  
gente de la ciudad?

A aquellos indios los habían convocado para recibir a Evo Morales. Entonces la gente hace 
caso, salen de las comunidades, pero esta gente no está preparada, no es como los indios 
de este lado, son más suaves, más mansos. Y los jóvenes universitarios de Sucre comienzan 
a acorralar, comienzan a capturar, y da pena verlo. Los manejan así sin ropa, los hacen 
caminar de rodillas, besar la cruz, la bandera, y queman sus vestimentos. ¿Pero cómo es 
posible que van a llegar a ese extremo, teniendo un presidente indio? Nosotros nos hemos 
enfrentado hasta con armas con el ejército, porque el ejército también nos han masacrado, 
igualito nos hacían andar  así,  descalzo,  sin  ropa,  y igualito  lo hacíamos, matamos a los 
capitanes, a los soldados. Ha habido una guerra, casi de igual a igual. 
Pero ahora, aquí hay una ley, esa ley se llama la Constitución Política del Estado. ¡Con esa 
ley a nosotros nos han tenido cinco años en la cárcel! Por alzamiento armado. Entonces los 
autores y actores de ese hecho, esos racistas como tu dices, deberían estar en la cárcel. ¿Y 
qué pasa? ¿Dónde están? El  Evo debía normar,  con la  Constitución Política del  Estado 
Rubén Costas, Leopoldo Fernández, Ernesto Suárez, Mario Cossio, y muchos otros deberían 
estar en la cárcel. ¿Esa Constitución para qué es? ¿Es para limpiarse el trasero? ¡No, no, no! 
En este país no se cumplen las leyes, sin embargo nosotros hemos sido victimas de esas 
leyes. Hemos sido confinados, hemos sido exiliados, hemos sido encarcelados, por salir de 
ese marco. ¡Hay que medir pues con la misma barra también a los opresores! 

En Bolivia, se ha llegado a plantear la existencia de una "guerra de razas", y a usted se  
la ha acusado de un "racismo al revés". Hoy en día, ¿sigue vigente el planteamiento de  
la guerra de razas?
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No, es que hay una cosa: nosotros los indios no tenemos este alma de explotar alguien. Por 
eso el indio en el altiplano no tiene su sirvienta, no tienen un chófer blanco. Aquí mismo el 
indio está leve, es siempre ahí con su cultura, con su religiosidad, con su forma de accionar 
en forma comunitaria. No vamos a hablar de armonía, que todos vivimos bien. Hay también 
en el  campo discrepancia, peleas entre nosotros, con contracción entre ayllus.  Porque el 
indio es macho para el propio indio. Pero debe ir dar frente al blanco. 
Ahora, si el blanco acepta las reglas del indio, o todas las leyes del indio, nosotros seríamos 
unos locos para eliminarlo o para botarlo. Nosotros nunca hemos molestado, y si de algo nos 
hemos rebelado nos han castigado, porque ellos tienen sus leyes coercitivas. Entonces, si es 
que un blanco trabaja ahí en la ciudad es pues bienvenido, no tenemos porque estar allí 
matando los blancos. No somos el Ku-KLux-Clan de Estados Unidos, y creo que en Alemania 
también hay ... los nazis! No, nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de pensamiento! 
Yo  veo  que  si  ejecutamos  una  lucha  de  razas,  un  racismo crudo,  sería  una  aberración 
política,  un  suicidio  político,  en  este  siglo  XXI.  Hay  derechos  humanos  y  cortes 
internacionales,  hay leyes internacionales  -  nosotros  solamente  protestamos,  porque son 
tantos  años,  tanto  en  la  colonia  como  en  la  república  y  hasta  nuestros  días  seguimos 
desprestigiados, despectivos, discriminados, vistos malos. Y ahora estudian a nosotros como 
conejillos indios. En fin, esto es doloroso un poco. 

Ustedes,  desde  el  movimiento  comunario  han  planteado  el  tema  de  la  
autodeterminación de la "nación aymara", o la reconstitución del Qullasuyo. De alguna 
manera, los élites de la llamada "media luna" de alguna manera se apropiaron de una 
parte de este discurso, y hablan de la autonomía. ¿Cuál es la diferencia entre ambos  
conceptos, entre ambas visiones?

Nosotros hemos sido autores de hablar de la libre autodeterminación de la nación aymara-
quechua, de la nación india, de la reconstitución del Qullasuyo. Nosotros tenemos nuestra 
wiphala, tenemos nuestros símbolos. E inclusive en Achacachi en 2000 habíamos limpiado 
todo, la policía, los jueces y otras autoridades, para tener nuestro propio ejército, con nuestra 
propia bandera, nuestro propio símbolo, nuestras propias autoridades. Pero muy poco tiempo 
hemos tenido, entra el Evo Morales, ahora todo está completo, está la policía, está el ejército, 
ya nos han puesto todo. 
Entonces, la autodeterminación implica que nosotros queremos tener nuestro propio Estado. 
No depender a ese Estado boliviano, no! Tener nuestro propio presidente, nuestro propio 
ejército, nuestras propias leyes etcétera. 
Es que no es simplemente una autonomía como la propugnan los de Santa Cruz. Ellos no 
tienen territorio,  no tienen su propia cultura,  no tienen su historia,  religión, no tienen sus 
hábitos y costumbres. Entonces ahí hay diferencia, porque ahí están adquiriendo autonomía 
los extranjeros, los colonos, entonces yo pienso que tiene otras connotaciones, tienen otra 
forma de pensar, veo que ellos van a caer al vacío. Porque en esos lugares, en Santa Cruz 
hay también indios o indígenas, entonces ellos seguramente también van a volver a tratar de 
reconstituirse, por ejemplo su nación guaraní. Yo veo que por encima podemos mirar bonito 
pero dentro de esa autonomía hay otras autonomías, otras culturas, con su propia historia, su 
propia forma de pensar. 

Pero poco se escucha del proyecto de autodeterminación últimamente. Y parece que  
usted mismo está guardando un bajo perfil. Dentro de la situación actual, ¿usted cree 
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que por el momento el proyecto autodeterminista dejó de ser viable?

Pues un hombre que quiere hacer este tipo de lucha por la libre autodeterminación no lo 
debe escribir en las calles todavía. Guerra avisada es guerra perdida. Entonces mejor es 
trabajar callado. Y si yo hablo, a mi me dicen: no, ¡el Felipe Quispe se ha vendido a la Media 
Luna!  ¡Felipe  Quispe  está  con  el  prefecto  Pepelucho!  ¡Es  derechista!  Es  igual  que  en 
aquellos tiempos, el tiempo del MNR después de la Revolución de 1952: si alguien hablaba 
contra el MNR, era de la Rosca, un feudal. Es igualito. Es como en Cuba, él que habla contra 
la  revolución  es  contrarrevolucionario.  Los  mismo  pasa  aquí,  es  el  discurso  de  los 
izquierdistas tradicionales de la Latinoamérica. 
Pues por eso yo pienso más bien que hay que preparar los jóvenes, hay que formar cuadros. 
Hay que hacer una escuela. Donde hay una escuela de fútbol, allí salen buenos jugadores, 
¿no? Donde hay un Instituto  Normal  Superior  salen buenos maestros.  Y donde hay una 
universidad  salen  los  doctores,  los  ingenieros,  los  agrónomos,  antropólogos,  sociólogos 
etcétera. Pero donde hay una escuela política yo sé que van a defendernos, solitos,  los 
cuadros  indios.  Jóvenes  de  bachiller,  de  18,  20  años,  y  con  eso  vamos,  y  ellos  van  a 
gobernar. Porque ya hemos experimentado, hemos improvisado mucho.   
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