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El presente trabajo tiene por finalidad mostrar los acontecimientos que
tuvieron lugar en Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019,
los cuales trajeron como consecuencia inmediata la renuncia obligada del
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB), Evo Morales Ayma.
Para tal fin, hemos aplicado métodos de la investigación cualitativa, con
énfasis en el análisis documental, la observación de las realidades concretas y
el examen detallado de las opiniones emitidas por un grupo de personas de
varios países mediante entrevistas abiertas. El estudio consta de
cuatro capítulos: Teorías de la manipulación-conspiración y el golpe de
Estado en Bolivia; Golpe contra el EPB y el Proceso de Cambio a pesar de los
excelentes logros obtenidos durante casi catorce años de gobierno; El
triste papel de algunos infiltrados en el Proceso de Cambio; Conformación
y activación de una estructura pentagonal contrarrevolucionaria golpista en
Bolivia durante el 2019. Una segunda intención de esta investigación
consiste en suministrar elementos teóricos, con base en el análisis científico
de la realidad, sobre las fuerzas externas e internas que impiden el
avance de los procesos de trasformación socioeconómica, política,
cultural y científica de los países latinoamericanos y caribeños.
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Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos, dirigentes,
autoridades, del Movimiento al Socialismo, no sean hostigados, perseguidos,
amenazados. Lamento mucho este golpe cívico.
Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes,
los pobres, los sectores sociales, profesores, patriotas vamos a continuar con
esta lucha por la igualdad, por la paz y en este momento es importante decir al
pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación como presidente
indígena, presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación.
Mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena. Mi pecado es tal vez ser
cocalero, lo que algunos grupos intentaron condenar.
No tengo por qué escapar. Quiero que sepa el pueblo boliviano, no he robado
a nadie nada. Si alguien dice que estamos robando, que presente una prueba.
Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia del Estado.
Estamos dejando a Bolivia con dignidad e identidad del pueblo boliviano, con
muchas conquistas sociales universalizadas.
A la comunidad internacional, sean de Naciones Unidas, sean de la OEA, de
la Unión Europea, embajadores: digan la verdad sobre este golpe de Estado.
Difundan que ser de izquierda, ser indígena, ser antiimperialista es nuestro
pecado.
Fuerzas oscuras han destruido la democracia. Estas fuerzas antidemocráticas
quieren destruir todos los logros de estos años. Esto es conspirar contra la
democracia, esto es un golpe de Estado.
Quiero que sepa el mundo entero, Bolivia en especial, a los compañeros del
campo y al movimiento obrero, el sistema capitalista no es una solución para
la humanidad, el peor enemigo de la humanidad es el imperialismo.
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Palabras del Presiden Evo Morales Ayma el día
del golpe de Estado en Bolivia
A las hermanas y hermanos de Bolivia. A todo el mundo entero. Quiero
informarles de lo que viene junto con el vicepresidente y la primera ministra de
Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de la Central Obrera
Boliviana, también escuchando a la Iglesia católica, renunciar a mi cargo de
presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no
sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y
Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro y
Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no
sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes
sindicales como en Potosí, hermano Teodoro Mamani.
Para que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que
nos los dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los
Departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciado justamente para que
mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del Movimiento al
Socialismo no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho
este golpe cívico, y algún sector de la policía pueda plegarse para atentar
contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento
e intimidar al pueblo boliviano.
Quiero decirles hermanas y hermanos, la lucha no termina acá, los humildes,
los pobres, los sectores sociales, profesores, patriotas, vamos a continuar con
esta lucha, por la igualdad, por la paz. Y en este momento, es importante decir
al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación como presidente
indígena, presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación, espero
que Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedirle a ellos y a otros
Comités Cívicos: no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a
gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo
con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es
como vuelva la paz social, la tranquilidad. Le he pedido con mucho respeto a
todos los bolivianos y también al mundo entero que sepan cómo grupos
oligárquicos conspiran contra la democracia.
Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia; sin embargo, tengo la
obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianas
enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos Comités Cívicos y
partidos que han perdido llevar a la violencia, llevar a la agresión,
enfrentándonos entre bolivianas y bolivianos. Y por esto y por muchas otras
razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea
Legislativa Plurinacional de Bolivia.
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Nuevamente para terminar y saludar el trabajo de trece años con nueve
meses y dieciocho días. Estamos dejando a Bolivia con soberanía e
independencia de Estado; estamos dejando a Bolivia con dignidad e identidad
del pueblo boliviano; estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas
sociales universalizadas, rentabilidad, subsidio de lactancia, hemos
universalizado el agua potable, luz, telecomunicación. Estábamos
universalizado la salud gratuita, con Seguro Único de Salud Universal. Es
decir, agradecer al pueblo boliviano por habernos acompañado, a nuestros
movimientos sociales, a los profesionales, a los trabajadores. El trabajo
conjunto ha sido tan importante para nuestra querida Bolivia. Cuando hay
patriotismo, cuando hay civismo, cuando hay compromiso, cuando hay
esfuerzo, sacrifico por Bolivia, es posible levantar a Bolivia. Saben muy bien
todos los bolivianos y todas las bolivianas cómo era antes Bolivia, ahora cómo
está Bolivia. Lamento mucho que grupos que tienen mucho interés, son
exactamente esos grupos y no el pueblo que empiezan a conspirar con tantas
mentiras, con tantas falsedades. Y en algún momento, algunos movimientos
sociales van a tener que revisar su pasado por haber hecho tanto daño a
nuestra querida Bolivia.
Quiero decirles a todas y todos: muchas gracias por acompañarnos, hemos
estado acá al servicio del pueblo. Venimos de sectores de trabajadores,
venimos de hermanos muy humildes, hemos vivido en la pobreza, pensando
siempre cómo nunca más haya pobreza, la reducción de la extrema pobreza
de 38% a 15%, algo histórico, no solamente para los bolivianos, sino también
para los organismos internacionales.
También aprovecho esta oportunidad para agradecer a distintas
organizaciones internacionales, financieras como la CAF, o el BID, a otros
países que acompañaron, a algunos países europeos, como China, como
Rusia, con créditos y cooperación incondicional. Pero también ese
compromiso, especialmente al Movimiento Campesino Indígena Originaria,
Pacto de Unidad. Con mucho esfuerzo hemos construido. Como decía el
compañero Álvaro, vamos a seguir en la construcción de procesos de
liberación, con programas del gobierno, no solamente para atender demandas
de algunos sectores, sino para el desarrollo económico. Gracias a ese pueblo
boliviano, hemos demostrado que, los trece años, siete años Bolivia ha sido el
primero en crecimiento económico de Suramérica. Teníamos lindas metas,
después de nacionalizar, pasar a la industrialización. Un plan económico,
debatido con exdirigentes hace cinco o seis años, con nuestros asambleístas,
personalidades. Lamento mucho que, no quieran que Bolivia siga creciendo
económicamente.
Y lo peor, quiero que sepan, mi pecado es ser dirigente sindical, es ser
indígena, mi pecado es tal vez ser cocalero, que grupos intentaron condenar.
Y de verdad, no puedo entender, no puedo entender cómo pueden usar, usar
la Biblia para maltratar a la familia. No puedo entender que algunos grupos
13
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usan la oración para la discriminación. No puedo entender que algunos rezan
para ser odiar a los más humildes. Estamos renunciando con el
Vicepresidente para que las hermanas de pollera como de Santa Cruz y
Cochabamba no sigan siendo pateadas. Ahora pueden estar satisfechos Mesa
y Camacho, que dejen de patear. Querían que renuncie, renuncio por ellas,
por ellos, familias pobres, humilladas y humillados con mentiras y mentiras.
Deben estar satisfechos, no queremos que haya enfrentamientos.
Esta mañana, temprano, nos hemos reunido con algunos ministros, con
algunos dirigentes nacionales, y hemos decidido, inclusive, renunciar nuestro
triunfo para que haya nuevas elecciones. Una gran amplitud, todo por Bolivia,
todo por la vida, todo por Patria, y sobre todo para que nuestras hermanas y
hermanos humildes no sean agredidos. Mesa y Camacho han logrado su
objetivo, instruyan en este momento que no sigan quemando casas de mis
hermanos, que no sigan maltratando a sus esposas y a sus hijos con sus
intervenciones, que no hagan robar a las familias, que no hagan incendiar
casas de las familias.
Lamento mucho escuchar, esta mañana, al hermano dirigente Teodoro
Mamani, llorando. Llamo al comandante de la ciudad del Potosí, no hay
policía. Cómo es posible que la Policía Nacional pueda abandonar a la familia,
como es posible que la policía boliviana pueda hacer pegar a la familia. He
escuchado esta mañana a nuestro hermano, el presidente, ahora expresidente
de la Cámara de Diputados, llorando. “Dígale al comandante, están quemando
mi casa”, no solamente quemaron, primero saquearon, quemaron y después
se lo llevaron a su hermano, a la plaza para querer amansarlo e incendiar.
Tanto gobernadores como alcaldes y algunos senadores renunciaron sólo por
salvar su familia. ¿Qué dicen? Si renuncias o hablas contra el Evo, o renuncia
el Evo, vamos a respetar a tu familia. Ahora hemos renunciado porque no, no
quiero ver más a esa clase de familias maltratadas por instrucción de Mesa y
Camacho.
Ustedes saben muy bien que el 21 de octubre de este año empezó el golpe de
Estado, con la quema de los Tribunales Electorales, con la quema de las actas
de sufragio, empezaron esa noche, días y noches, interviniendo a autoridades
a alcaldes, como en Pando, como en Cobija, como en Beni. Y viendo esto,
estamos renunciando. Quiero que se entienda, no es ninguna traición, en este
proceso de lucha, a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas. La
lucha sigue, será una parte más de nuestra vida. Somos pueblo, somos
pueblo y gracias a esa unidad, política, orgánica, gracias a la unidad, no
solamente política, sino también unidad social, cultural, hemos liberado a
Bolivia.
Estamos dejando una Patria liberada, estamos dejando una nueva Bolivia en
proceso de desarrollo, estamos dejando nuevas generaciones que tienen
mucho futuro. Quiero decir a algunas juventudes, quiero decir a algunas
14
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juventudes, que sean más humanos, sean más solidarios, con el más humilde,
con la gente que necesita, tengamos valores. Y a algunos sectores de la
Policía Nacional, no sean instrumentos de un sistema capitalista, de las
oligarquías. Con la Policía Nacional somos una gran familia. Nuestro programa
con casi el 80% representa al movimiento indígena originaria de Bolivia, por lo
tanto, tenemos identidad, venimos de ese pueblo que luchó durante la colonia,
durante la República.
Entonces, hermanas y hermanos, quiero decirles muchas gracias por
acompáñanos; esperamos, desde esta noche no seguir viendo hermanas y
hermanos agredidos, casas quemadas, expreso mi solidaridad a mi hermana,
porque es hermana de Evo, quemar su casa, por segunda vez. Si quieren,
vaya a quemar a mi casa, no con mi familia. Si quieren vengarse, con Evo y
Álvaro, no con nuestras familias, y menos con nuestras autoridades, menos
con nuestros dirigentes sindicales. Tarde o temprano se juzgará cómo se
implementan, cómo se aplican políticas, no sé si son sanguinarias, como con
sicarios, identificar a familiares, a autoridades, bien comprometidas con el
pueblo para quemar, quemar. No entiendo. Nos damos cuenta que tenemos
muchas diferencias. Nuevamente, quiero decirles, por estas cosas estamos
renunciando, para que no sigan siendo amenazados, amedrantados,
intimidados, nuestras familias. Quiero decirles, vamos a continuar, junto al
pueblo boliviano, como lo hicimos hasta ahora, luchando por nuestra querida
Bolivia.
Muchas gracias hermano Álvaro, hemos compartido 13 años, con nueve
meses y dieciocho días, record histórico. Quiero que sepan que nos
conocemos. Nunca hemos estado en el gobierno con aspiraciones de carácter
económico. Nunca hemos estado en el gobierno con ambiciones personales.
Yo quiero decirle al hermano Álvaro: muchas gracias por acompañarme,
hemos aprendido juntos, hemos trabajado juntos. Me acuerdo, presidentes
con sus vicepresidentes en el pasado nunca se hablaban, nunca trabajaban
juntos; sin embargo, con el hermano Vicepresidente, confianza única, en
cualquier momento lo estaba llamando cuando se presentaban algunos
problemas. Por eso, hermano Álvaro, muchas gracias por acompañarme,
escuché sus palabras; es decir, ha acompañado a un indio, indígena.
Muchas gracias, son patriotas, también a las ciudades, a los profesionales, a
los trabajadores, a los ex-ministras y ex-ministros, asambleístas,
constituyentes, con ellos hemos construido una linda Patria; hemos integrado
a Bolivia, vamos a seguir desde las bases. Ahora yo vuelvo a la zona del
Trópico de Cochabamba para estar con mis compañeros y tendré un poco
más de tiempo para compartir.
A mis compañeros del Trópico, su esfuerzo, su compromiso no ha sido en
vano y nunca va a ser vano. Hemos demostrado, desde acá, conjuntamente
con las compañeras y mis compañeros, nunca me abandonaron. Con
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seguridad, con todos, movimientos sociales, sean obreros, campesinos, sean
del campo o la ciudad. De aquí a poco tiempo, quienes, por razones, tal vez,
de carácter personal, ambición personal o algunos resentidos, verán cómo, si
vuelven las políticas del Fondo Monetario Internacional estará Bolivia.
Estaremos nosotros también a la expectativa, compartiendo nuestras
experiencias, de trabajo, de esfuerzo, de compromiso.
He escuchado en algunas redes, Evo está escapándose, no tengo por qué
escaparme, quiero que sepa el pueblo boliviano: no he robado a nadie nada.
Si alguien dice que estaba robando que me diga, que presente una prueba.
Una prueba que hemos robado. Si piensan que no hemos trabajado, véanlo,
miles y miles de obras, gracias al crecimiento económico. Sabe el compañero
Álvaro, como se trabaja. Yo me sentía en algún momento, que yo soy esclavo
del pueblo y no el pueblo esclavo del Estado. Saben mis compañeros; en
algún momento ganamos menos que el dirigente sindical declarado en
comisión. Ahora estamos diciendo eso. Aquí hemos llegado por la Patria no
por la plata. Seguramente, como siempre, intentan. Les digo, si no hay un
golpe congresal, un golpe judicial, sí ha habido un golpe cívico político policial.
Que sepa el pueblo boliviano, no son todos los policías, he recibido tantos
mensajes de solidaridad de policías, de coroneles, de tenientes.
Agradezco sobre todo en la primera etapa, oficiales de la policía boliviana nos
acompaña en temas de seguridad. Agradezco a todos mis jefes de casa
militar. Agradezco después a los oficiales de la fuerza armada, del ejército que
nos acompañan en la seguridad. Nos hemos sentido protegidos. Agradezco a
los pilotos sean de ala rotativa por habernos acompañado, por haber llegado,
gracias a ellos, a toda Bolivia, para servir.
Quiero decirles, aviones, helicópteros, o la Casa Grande del Pueblo no es de
Evo, es del pueblo. Uno necesita instrumentos de trabajo para servir al pueblo
boliviano. Por eso, a todos y a todas, muchas gracias, pero también quiero
decirles, exministras, exministros y actuales ministros, gracias también por
acompañarme. Y quiero pedir disculpas, sabe el compañero Álvaro, que soy
muy exigente en el trabajo, exijo trabajo, quiero decirle a ministras, ministros,
exministras y exministros, y a todos gerentes, presidentes, de nuestras
empresas: he exigido, no para Evo, sino para el pueblo boliviano.
Porque era importante acelerar, ustedes saben que siempre tenemos algo de
burocracia, hasta inventamos, inclusive, que se queden en el Palacio hasta
resolver. Tengo lindos recuerdos. A veces por razones técnicas, jurídicas,
también nos olvidamos; lo que nunca he resuelto en seis meses, en tres,
cuatro horas se resuelve en el Palacio. Exigencia, pueden molestarse, pero
disculpen. Repito nuevamente, no era para Evo, que nosotros quisiéramos
beneficiársenos, sino que el pueblo se beneficie.
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Por eso hermanas y hermanos, deseo también expresar mi solidaridad con el
hermano Cesar Navarro. Hace unos momentos renunció, otra vez, cómo están
chantajeando: entran a su casa, del ministro, agarran a sus familiares, si
renuncias y hablas contra el Evo, vamos a dejar a tu familia. Esta mañana, el
hermano Teodoro Mamani, toda la mañana llorando, controlándolo por
teléfono; se entraron a su casa, robaron, secuestraron a su hijo, a su hijita y a
su esposa. Y qué le dicen, me hace escuchar: si hablas contra el Evo, si pides
la renuncia del Evo, si no es del Evo, si no es del MAS, ahorita nos retiramos.
Muchas hermanas y hermanos están renunciando así. Y quiero que pare eso.
Señor Mesa, Camacho, no hagan eso. Eso es totalmente inhumano. No
pueden aceptar, yo dije en una reunión: yo nunca voy a renunciar. Quiero que
sepan mis hermanas y hermanos, estoy renunciando para que Mesa y
Camacho no sigan haciendo patear y quemar sus casas de mis hermanos. No
debe haber eso. Por eso, hemos decidido renunciar a nuestros cargos.
Esperamos que nunca más haya esa clase de pateaduras.
A la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas; sean de la OEA,
de la Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de
Estado, difunda. Repito nuevamente, ser indígena, ser de izquierda y
antimperialista es nuestro pecado. Lo repito, no termina aquí hermano Álvaro,
vamos continuar, mejor salvar la vida. Qué me dijeron mis compañeros: que
ya estaban atentando con nuestras vidas. Si pasa algo con Evo y Álvaro va
ser responsabilidad de Carlos de Mesa y Camacho. El equipo de seguridad
me ha informado, quiero que sepan, han ofrecido ayer cincuenta mil dólares
para que entreguen al Evo a ese grupo de opositores. Callados. Le voy a pedir
a mi equipo de seguridad que diga la verdad. Muy responsables, leales,
agradezco. De tantos atentados nos hemos salvado. Todo por Bolivia, todo
por las nuevas generaciones, sobre todo por las familias más humildes. Quiero
decir, muchas gracias a todos y a todas.
Entiendo perfectamente, la comisión de auditoría de la OEA ha tomado una
decisión política, entiendo. Si hubieran tomando una decisión jurídica y
técnica, hemos ganado en la primera vuelta. Una parte de su informe qué dice:
si Evo primero, segundo Carlos Mesa. No sé, manejaron un término,
probabilidad de ganar con más del diez por ciento. Pero, si es primero Evo,
segundo Mesa, correspondía segunda vuelta y no nuevas elecciones, son
decisiones políticas. Entiendo que tal vez para aportar al tema de pacificación,
pero no comparto su informe en la parte técnica y jurídica. Ahora me he
convencido, cómo algunos técnicos de la OEA están al servicio no de las
familias humildes, sino de grupos de poder. Entendí perfectamente,
respetamos. Por eso, hemos convocado, a nuevas elecciones, pero ni con eso
se conforman. Está bien, pero sí, hago un llamado a nuestros movimientos
sociales de otros países; he escuchado concentraciones de emergencia en
Argentina y en otros países, muchas gracias por el apoyo. Repito nuevamente:
no termina acá, vamos a seguir juntos reflexionado, vamos a seguir juntos
luchando como siempre lo hicimos.
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Quiero que sepan el mundo entero, Bolivia en especial, a los compañeros del
campo y al movimiento obrero, el sistema capitalista no es una solución para
la humanidad, el peor enemigo de la humanidad es el imperialismo, estamos
convencidos de eso. Ahora, en Bolivia tenemos una nueva experiencia más,
por eso decir a los hermanos de los movimientos sociales de América Latina,
a los hermanos de los movimientos sociales de todo el mundo: mi aprecio, mi
cariño, gracias por su solidaridad, en esas dos y tres semanas que hemos
vivido momentos muy difíciles, pero con optimismo, con fuerza, con energía.
Repito nuevamente: aquí no termina la vida, la lucha sigue. Muchas gracias
A las hermanas y hermanos de Bolivia. A todo el mundo entero. Quiero
informarles de lo que viene junto con el vicepresidente y la primera ministra de
Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de la Central Obrera
Boliviana, también escuchando a la Iglesia católica, renunciar a mi cargo de
presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no
sigan persiguiendo a mis hermanos, a dirigentes sindicales, para que Mesa y
Camacho no sigan quemando las casas del gobernador Oruro y Chuquisaca,
de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan
secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales
como en Potosí, del hermano Teodoro Mamani.
Para que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que
nos los dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los
Departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciado justamente para que
mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del Movimiento al
Socialismo no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho
este golpe cívico, y algún sector de la policía pueda plegarse para atentar
contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento
e intimidar al pueblo boliviano.
Quiero decirles hermanas y hermanos, la lucha no termina acá, los humildes,
los pobres, los sectores sociales, profesores, patriotas, vamos a continuar con
esta lucha, por la igualdad y por la paz. Y en este momento, es importante
decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación como presidente
indígena, presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación, espero
que Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedir a ellos y a otros
Comités Cívicos: no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a
gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo
con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es
cuando vuelva la paz social, la tranquilidad. Le he pedido con mucho respeto a
todos los bolivianos y también al mundo entero que sepan cómo grupos
oligárquicos conspiran contra la democracia.
Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia; sin embargo, tengo la
obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianas
estemos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos Comités
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Cívicos y partidos que han perdido llevar a la violencia, llevar a la agresión,
que estemos enfrentándonos entre bolivianos con bolivianos. Y por esto y por
muchas otras razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
Nuevamente para terminar y saludar el trabajo que hemos realizado durante
trece años con nueve meses y dieciocho días. Estamos dejando a Bolivia con
soberanía e independencia de Estado; estamos dejando a Bolivia con dignidad
e identidad del pueblo boliviano; estamos dejando a Bolivia con muchas
conquistas sociales universalizadas, rentabilidad, subsidio de lactancia, hemos
universalizado el agua potable, luz, telecomunicación. Estábamos
universalizado la salud gratuita, con Seguro Único e Salud Universal. Es decir,
agradecer al pueblo boliviano por habernos acompañado, a nuestros
movimientos sociales, a los profesionales, a los trabajadores. El trabajo
conjunto ha sido tan importante para nuestra querida Bolivia. Cuando hay
patriotismo, cuando hay civismo, cuando hay compromisos, cuando hay
sacrifico, cuando hay esfuerzo es posible levantar a Bolivia. Saben muy muy
bien todos los bolivianos y todas las bolivianas cómo era antes Bolivia, ahora
cómo está nuestro país. Lamento mucho que grupos que tienen mucho
interés, son exactamente esos grupos y no el pueblo que empiezan a
conspirar con tantas mentiras, con tantas falsedades. Y en algún momento,
algunos movimientos sociales van a tener que revisar su pasado por haber
hecho tanto daño a nuestra querida Bolivia.
Quiero decirles a todas y todos: muchas gracias por acompañarnos, hemos
estado acá al servicio del pueblo. Venimos de sectores de trabajadores,
venimos de hermanos muy humildes, hemos vivido en la pobreza, pensando
siempre cómo nunca más más haya pobreza, la reducción de la extrema
pobreza de 38% a 15%, algo histórico, no solamente para los bolivianos, sino
también para los organismos internacionales.
También aprovecho esta oportunidad para agradecer a distintas
organizaciones internacionales, financieras como la CAF, como el BID, a otros
países que acompañaron, a algunos países europeos, así como China, como
Rusia, con créditos y cooperación incondicionada. Pero también ese
compromiso, especialmente al Movimiento Campesino Indígena Originaria, al
Pacto de Unidad. Con mucho esfuerzo hemos construido. Como decía el
compañero Álvaro, vamos a seguir en la construcción de procesos de
liberación, con programas de gobierno, no solamente para atender dimanadas
de algunos sectores, sino para el bienestar económico. Gracias a ese pueblo
boliviano, hemos demostrado que, de esos trece años, siete años Bolivia ha
sido el primero en crecimiento económico de Suramérica. Teníamos lindas
metas, después de nacionalizar, pasar a la industrialización. Un plan
económico, debatido con exdirigentes hace cinco o seis años, con nuestros
asambleístas, personalidades. Lamento mucho que, no quieran que Bolivia
siga creciendo económicamente.
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Y lo peor, quiero que sepan, mi pecado es ser dirigente sindical, es ser
indígena, mi pecado es tal vez ser cocalero, que grupos intentaron condenar.
No puedo entender, no puedo entender cómo pueden usar, usar la Biblia para
maltratar a la familia. No puedo entender que algunos grupos usan la oración
para la discriminación. No puedo entender que algunos rezan para ser odiar a
los más humildes. Estamos renunciando con el Vicepresidente para que las
hermanas de pollera como de Santa Cruz y Cochabamba no sigan siendo
pateadas. Ahora pueden estar satisfechos Mesa y Camacho, que dejen de
patear. Querían que renuncie, renuncio por ellas, por ellos, familias pobres,
humillados con mentiras y mentiras. Deben estar satisfechos, no queremos
que haya enfrentamientos.
Esta mañana, temprano, nos hemos reunido con algunos ministros, con
algunos dirigentes nacionales, y hemos decidido, inclusive, renunciar nuestro
triunfo para que haya nuevas elecciones. Una gran amplitud, todo por Bolivia,
todo por la vida, todo por Patria, y sobre todo para que nuestras hermanas y
hermanos humildes no sean agredidos. Mesa y Camacho han logrado su
objetivo, instruyan en este momento que no sigan quemando casas de mis
hermanos, que no sigan maltratando a sus esposas y a sus hijos con sus
intervenciones, que no hagan robar a las familias, que no hagan incendiar
casas de las familias.
Lamento mucho escuchar, esta mañana, al hermano dirigente Teodoro
Mamani, llorando. Llamo al comandante del Departamento de Potosí, no hay
policía. Cómo es posible que la Policía Nacional pueda abandonar a la familia,
como es posible que la policía boliviana pueda hacer pegar a la familia. He
escuchado esta mañana a nuestro hermano, el presidente, ahora expresidente
de la Cámara de Diputados, llorando. “Dígale al comandante, están quemando
mi casa”, no solamente quemaron, primero quemaron, saquearon y después
se lo llevaron a su hermano, a la plaza para querer amansarlo e incendiar.
Tanto gobernadores como alcaldes y algunos senadores renunciaron sólo por
salvar su familia. ¿Qué dicen? Si renuncias o hablas contra el Evo, o renuncia
el Evo, vamos a respetar a tu familia. Ahora hemos renunciado porque no
quiero ver más a esa clase de familias maltratadas por instrucción de Mesa y
Camacho.
Ustedes saben muy bien que el 21 de octubre de este año empezó el golpe de
Estado, con la quema de los Tribunales Electorales, con la quema de las actas
de sufragio, empezaron esa noche, días y noches, intervenido a autoridades a
alcaldes, como en Pando, como en Cobija, como en Beni. Y viendo esto,
estamos renunciando. Quiero que se entienda, no es ninguna traición, en este
proceso de lucha, a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas. La
lucha sigue, será una parte más de nuestra vida. Somos pueblo, somos
pueblo y gracias a esa unidad, política, orgánica, gracias a la unidad social y
cultural hemos liberado a Bolivia.
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Estamos dejando una Patria liberada, estamos dejando una nueva Bolivia en
proceso de desarrollo, estamos dejando nuevas generaciones que tienen
mucho futuro. Quiero decirles a algunas juventudes que sean más humanos,
sean más solidarios, con el más humilde, con la gente que necesita, tengamos
valores. Y a algunos sectores de la Policía Nacional, no sean instrumentos de
un sistema capitalista, de las oligarquías. Con la Policía Nacional somos una
gran familia. Nuestro programa representa casi el 80% de la población
indígena, por lo tanto, tenemos identidad, venimos de ese pueblo que luchó
durante la colonia, durante la República.
Entonces, hermanas y hermanos, quiero decirles muchas gracias por
acompáñanos; esperamos, desde esta noche no seguir viendo hermanas y
hermanos agredidos, casas quemadas, expreso mi solidaridad a mi hermana,
porque es hermana de Evo, quemar su casa, por segunda vez. Si quieren,
vaya a quemar a mi casa, no con mi familia. Si quieren vengarse, con Evo y
Álvaro, no con otras familias, y menos con nuestras autoridades y menos con
nuestros dirigentes sindicales. Tarde o temprano se juzgará cómo se
implementan, cómo se aplican políticas, no sé si son sanguinarias, como con
sicarios, identificar a familiares, a autoridades, bien comprometidas con el
pueblo para quemar, quemar. No entiendo. Nos damos cuenta que tenemos
muchas diferencias. Nuevamente, quiero decirles, por estas cosas estamos
renunciando, para que no sigan siendo amenazados, amedrantados,
intimidados, nuestras familias. Quiero decirles, vamos a continuar, junto al
pueblo boliviano, como lo hicimos hasta ahora, luchando por nuestra querida
Bolivia.
Muchas gracias hermano Álvaro, hemos compartido 13 años, con nueve
meses y dieciocho días, record histórico. Quiero que sepan que os
conocemos. Nunca hemos estado en el gobierno con aspiraciones de carácter
económico. Nunca hemos estado en el gobierno con ambiciones personales.
Yo quiero decirle al hermano Álvaro: muchas gracias por acompañarme,
hemos aprendido juntos, hemos trabajado juntos. Me acuerdo, presidentes
con sus vicepresidentes en el pasado nunca se hablaban, nunca trabajaban
juntos; sin embargo, con el hermano Vicepresidente, confianza única, en
cualquier momento lo estaba llamando cuando se presentaban algunos
problemas. Por eso, hermano Álvaro, muchas gracias por acompañarme,
escuché sus palabras; es decir, ha acompañado a un indio, indígena.
Muchas gracias, son patriotas, también a los profesionales, a los trabajadores,
a los ex-ministras y ex-ministros, asambleístas, constituyentes, con ellos
hemos construido una linda Patria; hemos integrado a Bolivia, vamos a seguir
desde las bases. Ahora yo vuelvo a la zona del Trópico de Cochabamba para
estar con mis compañeros y tendré un poco más de tiempo para compartir.
A mis compañeros del Trópico, su esfuerzo, su compromiso no ha sido en
vano y nuca va a ser vano. Hemos demostrado, desde acá, conjuntamente
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con el compañero y mis compañeros, nunca me abandonaron. Con seguridad,
con todos, movimientos sociales, sean obreros, campesinos, sean del campo
o la ciudad. De aquí a poco tiempo, quienes, sea por razones de carácter
personal, ambición personal o algunos resentidos, verán cómo, si vuelven las
políticas del Fondo Monetario Internacional MI estará Bolivia. Estaremos
nosotros también a la expectativa, compartiendo nuestras experiencias, de
trabajo, de esfuerzo, de compromiso.
He escuchado en algunas redes, Evo está escapándose, no tengo por qué
escaparme, quiero que sepa el pueblo boliviano: no he robado a nadie nada.
Si alguien dice que estaba robando que me diga, que presente una prueba.
Una prueba que hemos robado. Si piensan que no hemos trabajado, véanlo,
miles y miles de obras, gracias al crecimiento económico. Sabe el compañero
Álvaro, como se trabaja. Yo me sentía en algún momento, que yo soy esclavo
del pueblo y no el pueblo esclavo del Estado. Saben mis compañeros; en
algún momento ganamos menos que el dirigente sindical declarado en
comisión. Ahora estamos diciendo eso. Aquí hemos llegado por la Patria no
por la plata. Seguramente, como siempre, intentan. Como les digo, no hay un
golpe congresal, un golpe judicial, sí ha habido un golpe cívico político policial.
Que sepa el pueblo boliviano, no son todos los policías, he recibido tantos
mensajes de solidaridad de policías, de coroneles, de tenientes.
Agradezco sobre todo en la primera etapa, oficiales de la policía boliviana
nosFuerzas Armadas, del ejercito por acompañarnos en la seguridad. Nos
hemos sentido protegidos. Agradezco a los pilotos por habernos acompañado,
por haber llegado, gracias a ellos, a toda Bolivia, para servir.
Quiero decirles, aviones, helicópteros, o la Casa Grande del Pueblo no es de
Evo, es del pueblo. Uno necesita instrumentos de trabajo para servir al pueblo
boliviano. Por eso, a todos y a todas, muchas gracias, pero también quiero
decirles, exministras, exministros y actuales ministros, gracias: gracias
también por acompañarme. Y quiero pedir disculpas, sabe el compañero
Álvaro, que soy muy exigente con el trabajo, exijo trabajo, quiero decirle a
ministras, ministros, exministras y exministros, y a todos gerentes,
presidentes, de nuestras empresas: he exigido, no para Evo, sino para el
pueblo boliviano.
Porque era importante acelerar, ustedes saben que siempre tenemos algo de
burocracia, hasta inventamos, inclusive, que se queden en el Palacio hasta
resolver. Tengo lindos recuerdos. A veces por razones técnicas, jurídicas,
también nos olvidamos; lo que nunca he resuelto en seis meses, en tres,
cuatro horas se resuelve en el Palacio. Exigencia, pueden molestarse, pero
disculpen. Repito nuevamente, no era para Evo, que nosotros quisiéramos
beneficiársenos, sino que el pueblo se beneficie.
Por eso hermanas y hermanos, deseo también expresar mi solidaridad con el
hermano Cesar Navarro. Hace unos momentos renunció, otra vez, cómo están
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chantajeando: entran a su casa, del ministro, agarran a sus familiares, si
renuncias y hablas contra el Evo, vamos a dejar quieta tu familia. Esta
mañana, el hermano Teodoro Mamani, toda la mañana llorando, controlándolo
por teléfono; se entraron a su casa, robaron, secuestraron a su hijo, a su hijita
y a su esposa. Y qué le dicen, me hace escuchar: si hablas contra el Evo, si
pides la renuncia del Evo, si no es del Evo, si no es del MAS, ahorita nos
retiramos. Muchas hermanas y hermanos están renunciando así. Y quiero que
pare eso. Señor Mesa, Camacho, no hagan eso. Eso es totalmente inhumano.
No pueden aceptar, yo dije en una reunión: yo nunca voy a renunciar. Quiero
que sepan mis hermanas y hermanos, estoy renunciando para que Mesa y
Camacho no sigan haciendo patear y quemar sus casas de mis hermanos. No
debe haber eso. Por eso, hemos decidido renunciar a nuestros cargos.
Esperamos que nunca más haya esa clase de pateaduras.
A la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas; sean de la OEA,
de la Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de
Estado, difunda. Repito nuevamente, ser indígena, ser de izquierda y
antimperialista es nuestro pecado. LO repito, no termina aquí hermano Álvaro,
vamos continuar, mejor salvar la vida. Qué me dijeron mis compañeros: que
ya estaban atentando con nuestras vidas. Si pasa algo con Evo y Álvaro va
ser responsabilidad de Carlos de Mesa y Camacho. El equipo de seguridad
me ha informado, quiero que sepan, han ofrecido ayer cincuenta mil dólares
para que entreguen al Evo a ese grupo de opositores. Callados. Le voy a pedir
a mi equipo de seguridad que diga la verdad. Muy responsables, leales,
agradezco. De tantos atentados nos hemos salvado. Todo por Bolivia, todo
por las nuevas generaciones, sobre todo por las familias más humildes. Quiero
decir, muchas gracias a todos y a todas.
Entiendo perfectamente, la comisión de auditoría de la OEA ha tomado una
decisión política, entiendo. Si hubiera tomando una decisión jurídica y técnica,
hemos ganado en la primera vuelta. Una parte de su informe qué dice: si Evo
primero, segundo Carlos Mesa. No sé, manejaron un término, probabilidad de
ganar con más del diez por ciento. Pero, si es primero Evo, segundo Mesa,
correspondía segunda vuelta y no nuevas elecciones, son decisiones políticas.
Entiendo que tal vez para aportar al tema de pacificación, pero no comparto su
informe en la parte técnica y jurídica. Ahora me he convencido, cómo algunos
técnicos del a OEA están al servicio no de las familias humildes, sino de
grupos de poder. Entendí perfectamente, respetamos. Por eso, hemos
convocado, a nuevas elecciones, pero ni con eso se conforman. Está bien,
pero sí hago un llamado a nuestros movimientos sociales de otros países; he
escuchado concentraciones de emergencia en Argentina y en otros países,
muchas gracias por el apoyo. Repito nuevamente: no termina acá, vamos a
seguir juntos reflexionado, vamos a seguir juntos luchando como siempre lo
hicimos.
Quiero que sepan el mundo entero, Bolivia en especial, a los compañeros del
campo y al movimiento obrero, el sistema capitalista no es una solución para
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la humanidad, el peor enemigo de la humanidad es el imperialismo, estamos
convencidos de eso. Ahora, en Bolivia tenemos una nueva experiencia más,
por eso decir a los hermanos de los movimientos sociales de América Latina,
a los hermanos de los movimientos sociales de todo el mundo: mi aprecio, mi
cariño, gracias por su solidaridad, en esas dos y tres semanas que hemos
vivido momentos muy difíciles, pero con optimismo, con fuerza, con energía.
Repito nuevamente: aquí no termina la vida, la lucha sigue. Muchas gracias
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Introducción
El siguiente trabajo trata de un estudio crítico, científico, analítico y
sociopolítico de los acontecimientos ocurridos durante los meses de octubre y
noviembre en el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales trajeron como
consecuencia inmediata la obligada partida del Presidente Constitucional Evo
Morales Ayma del gobierno y de su país, así como la toma del poder por la vía
antidemocrática e inconstitucional por parte de una supuesta presidenta
interina, gracias al apoyo de las fuerzas militares y policiales bolivianas y, por
supuesto, de la contrarrevolución internacional.
Hemos empezado este estudio, con todo el respeto del Presidente Evo
Morales, trascribiendo casi textualmente sus palabras durante el día nefasto
en que fuerzas imperialistas, oligárquicas, contrarrevolucionarias y fascistas lo
han puesto contra la espada y la pared, exigiéndole la renuncia, el abandono
del poder, violando todas las reglas, principios constitucionales, acuerdos
nacionales e internacionales relacionadas con el Estado de Derecho y la
democracia. Ese es uno de los documentos fundamentales que nos ayuda a
comprender las razones por las cuales el Presidente Indígena de todas y
todos y los bolivianos tuvo que obligatoriamente renunciar a su cargo de
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Para poder desarrollar esta investigación hemos recurrido, desde el primer
momento, a recopilar una cantidad importante de datos e informaciones
procedentes de diversas fuentes bolivianas y extranjeras. Las mismas son
muy diversas, en algunos casos coincidentes, mientras que en muchos otros
contradictorias. Por esta, y otras razones, hemos tenido que dedicar mucho
tiempo a la búsqueda de las mismas, organizándolas de acuerdo con ciertos
criterios de análisis documental, lectura crítica detallada y aplicación de
métodos rigurosos de análisis de contenido, lo cual nos permitió, en lo posible,
establecer importantes diferencias entre afirmaciones e informaciones
objetivas, sami-objetivas, medianamente ciertas, falsas y totalmente falsas.
La caracterización de la documentación que hemos tenido a disposición para
la elaboración del presente análisis tiene que ver con un aspecto sumamente
novedoso en el desarrollo de los mencionados acontecimientos de octubrenoviembre en Bolivia, debido básicamente a la inmensa cantidad de mensajes,
datos, informaciones, artículos, opiniones, noticias; en fin, montañas de
materiales diversos relacionados con todo lo que sucedía en el Estado
Plurinacional de Bolivia de manera rápida, violenta y acelerada, que surgía
desde el lugar de los hechos, provenía de otras latitudes, pero que también se
replicaba, reproducía y retroalimentaba entre sí.
A pesar de esas grandes e inmensas cantidades de datos e informaciones, en
su mayoría repetitivas, no disponíamos para el momento de los
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acontecimientos golpistas en Bolivia, de trabajos amplios de investigación que
explicaran las causas, razones y consecuencias de dicho golpe de Estado; sin
embargo, sí veníamos observando con detalle el avance y los resultados
concretos del ambicioso Proceso de Cambio liderado por el Presidente Evo
Morales y sus colaboradores, iniciado precisamente el 22.01.2006, fecha en
que asume por primera un indio del altiplano boliviano las riendas del país, lo
cual durará hasta el 10.11.2019, momento en que violenta, fascista y
abruptamente fue derribado por un coctel muy complejo de sectores
contrarrevolucionarios que venían conspirando desde hacía muchos años.
Con la finalidad de verificar opiniones e informaciones, noticias y
consideraciones individuales, pero también provenientes de cadenas
mediáticas internacionales centros de indagación sociopolítica, militar y
gubernamental, hemos complementado nuestras fuentes de datos e
informaciones con una batería de preguntas que hemos elaborado y enviado a
amigos, conocidos, colegas, compañeros, etc. con los cuales tuvimos la
oportunidad de compartir, directa e indirectamente, los pormenores del
Proceso de Cambio en Bolivia, desde antes de su inicio (2001), hasta los
actuales momentos. La batería de preguntas elaborada con dicha intención
indagatoria, fue enviada a sesenta personas, 48 que se encontraban en el
Estado Plurinacional de Bolivia, para el momento del golpe de Estado, y 12
que se encontraban fuera de ese país, pero que habían estado relacionadas
con la vida sociopolítica, cultural, económica, diplomática y científica boliviana.
Lamentablemente, sólo una cantidad de 40% de los entrevistados
respondieron a nuestras inquietudes, preguntas y consideraciones, lo cual nos
obligó a trabajar con tales respuestas, haciendo énfasis en la gran masa de
datos e informaciones que iban surgiendo durante los meses de noviembre,
diciembre y enero. Si bien, hemos seguido buscando, leyendo e indagando
artículos, trabajos, noticias e informaciones en general, sobre este macabro
golpe de Estado, nos hemos concentrado, para efectos del presente análisis, a
más del 80% de los trabajos y fuentes que logramos recopilar en las tres
últimas semanas de noviembre y todo el mes de diciembre de 2019,
observando que buena parte de las publicaciones, especialmente virtuales,
surgidas posteriormente repetían con mucha frecuencia lo que ya se conocía o
había escrito poco después de los acontecimientos golpistas.
Para alguna gente lo ocurrido en Bolivia, el diez de noviembre de 2019, no fue
un golpe de Estado, sino una supuesta irrupción popular, mientras que para la
mayor parte de la opinión crítica, democrática y especializada lo sucedido en
este hermoso y hermano país suramericano fue en efecto un cruento e
innegable golpe, no sólo contra un gobierno legítimo y constitucional, sino
contra el Estado Plurinacional de Bolivia; no se trató de un simple cambio de
gobierno, fue sencilla y llanamente un ataque certero al corazón de la
democracia y la continuidad de un significativo e importante Proceso de
Cambio, cuya conformación tenía que ver con la transformación de la
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educación, la ciencia, la cultura, la política, la economía, la propiedad de la
tierra, la conceptualización del territorio, la producción, las artes, las lenguas,
el relacionamiento internacional, la Diplomacia de los Pueblos, las costumbres,
la convivencia intercultural; en fin, con la puesta en práctica del concepto del
Vivir Bien, puesto que éste fue, desde el primer momento la esencia filosófica
de una nueva época, de un mundo nuevo que apenas empezaba a cambiar,
suministrando a los pueblos una luz esplendorosa en el horizonte de la Patria
Grande.
Ahora bien, ¿por qué se atacó permanentemente al Presidente Evo Morales
durante sus casi catorces años de gobierno?, ¿Quiénes desarrollaron con
frecuencia constantes sañas y campañas mediatecas a través de falsas
informaciones contra el Proceso de Cambio en Bolivia?, ¿Por qué se unieron
diversos sectores nacionales y extranjeros para desprestigiar y apoyar el golpe
de Estado?, ¿Cuáles fueron las principales razones e intereses que motivaron
el ataque frontal, nocivo y antidemocrático contra el gobierno del pueblo
soberano boliviano?, ¿Qué explicación podríamos encontrar al
comportamiento hipócrita de muchos gobiernos que habían alabado al
Presidente Evo Morales, pero durante y después del golpe asumieron una
posición política y diplomática cómplice con los golpistas?, ¿De dónde
provenían los recursos económicos usados para el desgaste propagandístico
contra el gobierno boliviano y la consumación definitiva del golpe de Estado?,
¿Cómo ha sido la estrategia golpista preparada, ejecutada y consumada el
diez de noviembre de 2019?, ¿Cuáles fueron las fuerzas oscuras externas e
internas que apoyaron logística, política, diplomática y técnicamente el golpe
de Estado?, ¿Por qué falló la neutralización y el contra-golpe antes, durante y
después del diez de noviembre?; en fin, hay una gran cantidad
preocupaciones e interrogantes que aún quedan pendientes, las cuales deben
ser discutidas, analizadas y dilucidadas en relación con este brutal y cobarde
golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia y el Presidente Evo Morales.
Partimos de la premisa, la prueba factual y la argumentación multifactorial que
evidentemente en Bolivia sí hubo un golpe de Estado. Por lo tanto, no
entraremos a discutir una tautología que obviamente es cierta,
independientemente desde el punto de vista sociopolítico y partidista con que
se mire, analice o discuta. Obviamente, existirán grupos, organizaciones,
instituciones e individualidades que negarán, con base en sus propias
definiciones, premisas y argumentos, que no hubo un golpe de Estado en
Bolivia, como también habrá una inmensa cantidad de personas, organismos
nacionales e internacionales, grupos de opinión sociopolítica, centros de
investigación e individualidades que sostenemos, mediante un conjunto de
argumentos, evidencias, hechos factuales, opiniones, datos e informaciones
que nos permiten sostener que evidentemente sí hubo un cruel, brutal y
anticonstitucional alzamiento contra el Presidente Evo Morales Ayma, por un
lado, y contra un Estado Plurinacional, por el otro, que tenía no sólo un amplio
reconocimiento y aceptación internacional, sino que gozaba de popularidad,
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legitimidad, constitucionalidad y apoyo del pueblo boliviano, a pesar de haber
transcurrido, para el momento del golpe de Estado, casi catorce años del
desarrollo de un buen gobierno, logrando altos y significativos avances para
toda el pueblo boliviano.
Tanto el Presidente Evo Morales como su gobierno se declararon, desde antes
del triunfo electoral de diciembre de 2005, como antiimperialistas,
anticapitalistas, indígenas, revolucionarios, plurales, interculturales e
incluyentes. Este ha sido, sin duda el primer y gran pecado del Presidente Evo
Morales, sus colaboradores y el Proceso de Cambio. Al él se le culpó falsa e
injustamente de haber cometido un fraude electoral el 20 de octubre de 2019,
pero nadie, absolutamente nadie ha logrado comprobar matemática y
fehacientemente que en efecto el gobierno constitucional boliviano amañó las
elecciones y el contundente triunfo electoral.
En la medida que las protestas, el ataque frontal a través de los medios, la
presión golpista internacional, motorizada por la Organización de Estados
Americanos (OEA), las fuerzas policiales, militares, los grupos de choque
fascistas, los paramilitares, la rancia, vieja y estúpida burguesía y oligarquía
boliviana, las logias y fanáticos religiosos de ese país, los terratenientes de las
grandes ciudades, etc., iban creciendo y adquiriendo mayor fuerza, el
Presidente Evo Morales intentó conversar con la oposición electoral,
ofreciendo algunas opciones para la superación de la disputa que había
dejado la urnas a un lado para llevarla a las calles de las grandes y pequeñas
ciudades bolivianas.
Por supuesto que los golpistas, incluyendo a los partidos políticos que habían
participado en las recién culminadas elecciones, se negaron rotundamente a
conversar con el Presidente Evo Morales, la Asamblea Legislativa
Plurinacional y el partido de gobierno. Ellos estaban comprometidos con el
golpe, sabían que habían logrado apoyo nacional e internacional, tenían
conocimiento que los cuerpos policiales y militares irían adelante, tal como
cobardemente lo habrían acordado desde mucho antes de las eleccio nes del
20 de octubre. Los políticos de derecha se negaron a conversar, la policía
tomó posición abiertamente a favor de los golpistas, retirándole el apoyo a las
autoridades gubernamentales, los mineros y la Central Obrera Boliviana
también se sumaron al golpe, lo cual fue completado y complementado por el
ejército, “sugiriéndole” muy disimuladamente al Presidente legítimo que
“renunciara”. Tal como se pude apreciar en este breve recuento, que
analizaremos detalladamente en el presente libro, el golpe estaba en proceso
de consumación, lo cual no puede ser negado ni cuestionado por nadie,
puesto que las evidencias de la existencia de un golpe de Estado en Bolivia
son muy claras, factuales, reales y concretas, cuya veracidad se demuestra a
sí misma, a simple vista, observado fría y analíticamente los acontecimientos,
antes, durante y después del golpe de Estado, sin necesidad de buscar
mayores argumentaciones.
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Para comprender aún más el odio, la rabia y el ataque permanente contra el
Presidente Evo Morales durante sus casi catorce años de mandato, es
necesario recordar, igualmente, que el Indio sindicalista del Departamento de
Oruro, pero luchador y representante fundamental de los sindicatos cocaleros
del Trópico Cochabambino, con amplia repercusión nacional e internacional,
siempre estuvo al lado de los pueblos que lucharon por su vida, por sus
reivindicaciones. Sería muy extenso enumerar en esta breve introducción la
cantidad de marchas, protestas, acompañamientos y discursos donde Evo
Morales participó, básicamente a la vanguardia de tales movimientos. Cuando
él fue electo por primera vez como Presidente de la otrora República de
Bolivia, en diciembre de 2005, su participación en la vanguardia de múltiples
movimientos y organizaciones sociales había sido amplia, exitosas y
prometedoras. Él al lado de sus compañeros, de tales movimientos y
organizaciones sociales lideraron las marchas y protestas por la vida, el
cuidado-protección de la naturaleza, la detención de la privatización del agua y
el gas, la búsqueda de reiniciaciones campesinas, mineras, fabriles y
trabajadores en general. Además de estas luchas por aspectos concretos,
reales y tangibles, el Presidente Evo Morales también tenía una idea muy clara
con respecto al papel de las clases dominantes, la ideología burguesa y
pequeñoburguesa imperante desde hacía siglos, las prácticas corruptas y
dictatoriales de los gobiernos fascistas del pasado que se mostraban ante el
mundo como democráticos; la prepotencia de los sectores racistas, blancoides
y reaccionarios que odiaban, odian y seguirán odiando al indio, a las clases
sociales pobres y al pueblo en general. Ese comportamiento revolucionario del
Indio del Altiplano Boliviano no podía ser olvidado por las élites burguesas,
oligárquicas y fascistas externas e internas a Bolivia. Por ello, era necesario
guardarle la factura por sus atrevimientos y pasársela cuando llegara el
momento, eso ocurrió el 10.11.2019.
Por otra parte, la derecha nacional y extranjera tampoco podía ocultar su
rabia, su odio, su envidia y su grotesca maldad en cuanto a los grandes e
inmensos logros alcanzados durante sus casi catorce años de gobierno
popular. No era posible, para la contrarrevolución, que un Indio proveniente de
una familia pobre altiplánica lograra tantos resultados positivos para el pueblo
en los ámbitos económico, social, educativo, cultural, científico, diplomático y
plurinacional. Eso fue lo que sucedió con el Presidente Evo Morales, quien
logró muchas cosas positivas, a diferencia de todos los gobiernos que tuvo
Bolivia durante la colonia y su era republicana. Con sus políticas
gubernamentales redujo la pobreza, la marginalidad y la exclusión, pero
también la mortalidad infantil, la falta de medicamentos y atención hospitalaria.
De la misma manera, redujo notablemente el analfabetismo, declarando a
Bolivia país libre de analfabetismo el 20 de diciembre de 2008, casi tres años
después de haber asumido el poder. El país fue surcado a lo largo y ancho de
sistemas de riego, electrificación y caminero (carreteras). También hubo
grandes, significativos e importantes resultados en el plano económico, sobre
lo cual se han escrito y difundido muchos datos e informaciones. Esta realidad
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jamás ha sido aceptada por la derecha boliviana y menos por países,
gobiernos y organizaciones golpistas, como el caso concreto de la
Organización de Estados Americanos que sólo obedece los mandatos de sus
amos del norte, es decir, EE.UU. y Canadá. Por ello, era necesario detener a
este Indio atrevido, puesto que ello podría ser un ejemplo muy peligroso para
el mundo, para la derecha y el fascismo internacional. No se podía aceptar
que un gobierno como ese pudiese obtener consecutivamente tantos e
importantes resultados económicos positivos, eso era un atrevimiento contra la
supremacía blanca, racista y colonial. Lo más delicado consistía en que este
señor peligroso para la paz capitalista e imperialista mundial gobernara
excelentemente bien, unido a un discurso izquierdista sumamente agitador,
aglutinador mundial de voluntades progresistas que podría atentar contra la
estabilidad de capital nacional e internacional. Era necesario detenerlo cuanto
antes, puesto que había llegado muy lejos con su doble desafío: el éxito
socioeconómico y el discurso revolucionario contestatario agitador. Ese
momento llegó aquel fatídico once de noviembre de 2019.
Además de todas estas cosas buenas, positivas, terroríficas para el enemigo
natural, el capitalismo, el Proceso de Cambio, comandado por el Indio
Presidente del Altiplano Boliviano, también logró para su país y su pueblo algo
inesperado, algo que jamás se había alcanzado durante más de quinientos
años de la invasión europea. Se trataba de la recuperación de la dignidad
boliviana, de la plurinacionalidad, de la soberanía y de la recuperación de las
decisiones en cuanto a sus recursos naturales, lo cual fue posible mediante
las políticas de nacionalización. Esto era igual o más terrible que los demás
logros y resultados a los cuales hemos hecho referencia muy brevemente.
Antes de la llegada al poder, mediante elecciones limpias y transparentes, en
el 2005, el pueblo boliviano era tratado injusta e inhumanamente tanto por la
burguesía interna como por los gobiernos y organismos internacionales. Evo
Morales siempre dijo que el pueblo boliviano tenía y debía salir de su
mendicidad, de su pobreza y de la explotación a la cual había sido sometido
durante más de cinco siglos. Esa sabia decisión, unida a una crítica
permanente al sistema capitalista e imperialista, estuvo respaldada por la
apropiada política e idea de la nacionalización de las empresas básicas
fundamentales capitalizadas y privatizadas durante los tiempos más duros del
neoliberalismo en Bolivia.
La recuperación de la dignidad boliviana y su soberanía, en el amplio sentido
de la palabra, fue una de las grandes banderas de lucha permanente de Evo
Morales, antes de ser Presidente y durante todos sus casi catorce años de
buen gobierno. Dicha orientación estuvo centrada esencialmente en el
concepto del Vivir Bien, la Pluriculturalidad, el Plurilingüismo y la
Plurinacionalidad. Para poder seguir adelante con su gran proyecto del
Proceso de Cambio en Bolivia, se requería algo más contundente, se
necesitaba una transformación profunda de la Constitución Política del Estado.
Allí tenía que quedar plasmada la nueva cosmovisión de la vida, la sociedad,
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la cultura, la educación, la economía, el desarrollo, la soberanía, la libertad, la
dignidad, en fin, todo aquello que daría y garantizaría un verdadero cambio en
la totalidad de la cosmovisión boliviana, muy compleja, amplia y sumamente
rica, por cierto. El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia no fue fácil,
puesto que muchas fuerzas opositoras y conservadoras querían, a toda costa,
seguir manteniendo la estructura colonial, burguesa y neoliberal de la
República. Esa lucha incansable fue larga, dura y fructífera, llevada adelante
sin descuidar ni dejar a un lado la gran cantidad de acciones concretas
relacionadas con el plan de gobierno que caracterizaba, en la primera fase, al
Proceso de Cambio. En la medida que se avanzaba en la búsqueda de la
transformación socioeconómica, en esa medida se trabajaba y luchaba en la
conformación del Estado Plurinacional de Bolivia, lográndose finalmente
ambos objetivos, siendo aprobada por la mayoría del pueblo boliviano la
nueva Constitución Política del Estado Boliviano, quedando atrás la rancia,
racista y antipopular constitución de la república de Bolivia. Este mal
comportamiento del Indio proveniente de una familia pobre y luchadora del
Altiplano Boliviano no podía quedar impune, había que cobrar esa otra factura,
había que buscar venganza, para lo cual la derecha fascista nacional e
internacional trabajó coordinadamente y sin descanso hasta que llegó el
momento oportuno, aquel nefasto y cruel once de noviembre de 2019.
Otro aspecto importante que fue tomado en cuenta por los sectores de la
derecha nacional, suramericana y europea, especialmente, tuvo que ver con el
papel geopolítico jugado por el Estado Plurinacional de Bolivia, gracias al
trabajo desarrollado por la Diplomacia de los Pueblos del Presidente Evo
Morales. Esta política internacional estuvo signada por la idea central del
combate de las injusticias cometidas por muchos gobiernos en el mundo,
particularmente contra los excluidos y el medio ambiente. De allí que Bolivia, y
su gobierno, hayan enarbolado la idea en cuanto a que los derechos de los
seres humanos, deberían estar asociados directamente a los derechos de la
Madre Tierra o Pachamama, ya que los primeros no podían sobrevivir sin ésta
última, aunque muy probablemente la naturaleza sí podría seguir existiendo,
sin la gente que tanto daño le ha causado durante su existencia. Esta posición
ambientalista y naturalista del gobierno boliviano siempre fue mostrada y
difundida por Bolivia en diversos foros nacionales e internacionales.
A ello estuvo unido también su alta participación constructiva con respecto a
los procesos de integración regional, como el caso concreto del MERCOSUR
(Mercado Común del Sur), ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América - Tratado de Libre Comercio de los Pueblos), UNASUR
(Unión de Naciones Suramericanas), CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños), entre otros, lo cual fortalecía cada vez más las
políticas de unidad e integración suramericana y caribeña, en contraposición
de la hegemonía ejercida por los EE.UU. y Canadá en este extenso, plural y
rico continente. Desde hacía años que los países cuyos gobiernos tenían, o
siguen teniendo ahora más que nunca, una fuerte orientación
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pronorteamericana, estaban profundamente descontentos con el desafiante
discurso integracionista alternativo que defendía el gobierno del Proceso de
Cambio boliviano. Ese posicionamiento era inaceptable, desafiante y peligroso
para los intereses neoliberales de los gobiernes de derecha continentales,
empezando por los EE.UU. En tal sentido, era necesario detener este
atrevimiento del gobierno presidido por el Indio guerrero del Altiplano
boliviano, había que buscar mecanismos de expansión discursiva e ideológica
geopolítica, fundamentalmente cuando se dirigía a los pueblos oprimidos del
mudo. Por ello, buena parte de estos países, particularmente sus vecinos y
aquéllos que se habían aglutinado en el lamentable y reaccionario Grupo de
Lima, cuya esencia consistía en derribar al gobierno, también legítimo y
contestatario, de la República Bolivariana de Venezuela, no dudaron un
instante en apoyar y respaldar el golpe contra el Estado Plurinacional de
Bolivia, su gobierno y su Presidente indígena.
En este trabajo también analizaremos, con cierto detalle, las múltiples formas
de infiltración que sufrió el gobierno del Presidente Evo Morales durante sus
casi catorce años de gobierno progresista. Ellas no cesaron desde el primer
momento en que llegó el Proceso de Cambio, siendo las más cruentas los
intentos de golpe de Estado en el 2008, los actos racistas, vandálicos,
contrarrevolucionarios que tuvieron lugar en la llamada media luna, pero
también en otras ciudades del país como Sucre, en el mismo año. Los ataques
permanentes que sufrió la Asamblea Constituyente también en Sucre, Oruro,
etc., cuya finalidad no era más que impedir la consolidación del nuevo Estado
Plurinacional de Bolivia, mediante una nueva Constitución Política de Estado.
Luego, en el 2010, la confederación nacional de sindicatos de la Central
Obrera Boliviana (COB) decidió convocar a una huelga nacional, cuya
reivindicación tenía que ver con un mayor aumento salarial. En este momento
histórico podemos apreciar, el gran primer intento desestabilizador de la COB,
unida a los mineros, quienes habían sido parte fundamental de la defensa del
Proceso de Cambio y del gobierno boliviano. El pueblo y los demás
trabajadores de base, así como los campesinos y demás fuerzas que
apoyaban al gobierno, en su momento, no hicieron caso a los llamados
huelguistas de ciertas élites de la COB, por lo cual dicho intento
desestabilizador no tuvo mayores repercusiones. La misma historia quisieron
repetir en el 2011, asumiendo que los aumentos salariales que venía
impulsando y cumpliendo el gobierno no eran suficientes, pero los hechos
históricos posteriores iban demostrando que la estabilidad económica,
financiera y laboral del país permitía un crecimiento sostenible, sin perjudicar a
la clase trabajadora, la que se fue beneficiado considerablemente, al pasar de
escasos cincuenta dólares de sueldo mínimo para finales de 2005 a más de
trescientos dólares para el momento del golpe de Estado, el 10 de noviembre
de 2019.
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En ese mismo año, 2011, se desatan los demonios dentro y fuera de Bolivia,
en contra del gobierno del Presidente Evo Morarles, sus colaboradores y el
propio Estado Plurinacional de Bolivia, debido esencialmente a la decisión del
gobierno de construir una carretera por un parque nacional, el TIPNIS
(Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure). Es muy probable, tal
como lo analizamos en el apartado referido a esta temática en el presente
libro, que el gobierno boliviano no supo administrar correcta y apropiadamente
esta situación problemática, especialmente en el marco de una política externa
e interna que luchaba por los derechos de la Pachamama. Por supuesto que
los sectores más recalcitrantes del país, quienes jamás defienden los
derechos de la Madre Tierra, aprovecharon la coyuntura para intentar
desestabilizar al gobierno, trayendo como consecuencias críticas nacionales e
internacionales al Proceso de Cambio.
A pesar de los grandes éxitos que venía logrado el gobierno boliviano, al
mando del Presidente Evo Morales, la derecha reaccionaria y fascista seguía
conspirando en su contra, hasta el punto de que en el 2013 un sector
importante de maestros, trabajadores de la salud y, nuevamente, los mineros
se declararon en huelga de hambre durante quince días aproximadamente,
exigiendo pensiones más altas; sin embargo, los demás trabajadores, los
campesinos, las organizaciones y movimientos sociales no salieron a las
calles para apoyar dicha huelga, teniendo que irse a sus casas, sin haber
logrado su objetivo último, el cual consistía sencillamente en conspirar contra
el gobierno, su presidente, el gabinete y el partido MAS-IPSP. Es importante
resaltar que la huelga de médicos tuvo como principal e inexplicable bandera
la de oponerse a la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), sólo
por considerar que los 200 millones de USD previstos para la primera etapa de
su implementación eran insuficientes y no eran sostenibles.
Durante el año 2016 hubo dos acontecimientos importantes en Bolivia que
también degastaron al gobierno y su Presidente. El primero de ellos consistió
en la huelga de buena parte de los trabajadores textiles en contra del
gobierno, debido básicamente al cierre de una gran fábrica textil, conocida
como ENATEX (Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles). Una de las
razones esgrimidas por el gobierno para despedir a más de mil trabajadores
tuvo que ver con la rentabilidad de la empresa; sin embargo, la derecha
nuevamente se apropia del discurso y trata de incendiar las calles, pero como
en los casos anteriores, la gasolina y la leña disponibles no fueron suficientes
para desestabilizar completamente al gobierno del Proceso de Cambio. El
segundo acontecimiento, tal vez más significativo y dañino que el primero,
consistió en la inmensa campaña sucia de descrédito en contra de la
integridad personal del Presidente Evo Morales a raíz de la convocatoria al
referendo que tuvo lugar el 21 de febrero de 2016. Dicha campaña, también
desatada en contra del Vicepresidente, caló muy fondo en la opinión pública
boliviana, especialmente en las ciudades, la clase media pequeñoburguesa y
aquellos sectores que siempre estuvieron en contra del Indio Presidente, lo
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cual oscilaba entre un 35% y 40%, casi desde el mismo momento en que ganó
las elecciones por primera vez en el 2005. Las calumnias, mentiras y
falsedades transmitidas por radio, televisión e internet, haciendo uso de las mil
y una formas propagandísticas que están al servicio de los sectores fascistas
externos e internos, tuvo un efecto psicológico, práctico y concreto de
desgaste, trayendo como consecuencia la pérdida del referendo del 21 de
febrero que tenía por objetivo modificar la Constitución Política del Estado y
así garantizar la posibilidad de que el Presidente Evo Morales participara como
candidato presidencial, representando a su organización, el MAS-IPSP, en las
elecciones pautadas para finales del 2019. Este fue, sin duda, el inicio de una
campaña propagandística de desgate, impulsada por la llamada meritocracia,
la burguesía, los sectores pequeños burgueses, las élites y la clase media en
general, con énfasis contrarrevolucionaria en algunas universidades privadas y
públicas, como el caso concreto de la UMSA (Universidad Mayor de San
Andrés), la cual mantuvo esta consigna golpista hasta su materialización el 10
de noviembre de 2019.
También durante el 2018, buena parte del personal médico y sanitario de
Bolivia, desata un ataque frontal y brutal contra el gobierno del Presidente Evo
Morales, lo cual se materializó en una huelga que duró cuarenta y siete días
consecutivos. Durante ese tiempo de huelga, parecía que en efecto estaban
preparando el terreno para seguir destruyendo la popularidad del gobierno y
su Presidente. A dicha huelga se sumaron sectores de los maestros,
camioneros, estudiantes no identificados con el Proceso de Cambio, así como
los grupos de choque en diversas partes del país que, junto a la oligarquía
rancia y reaccionaria boliviana, intentaban seguir desprestigiando al partido de
gobierno, al Estado Plurinacional en general y a buena parte de los
colaboradores del Presidente Evo Morales. Durante esta huelga del personal
médico y sanitario se pudo percibir con mucha claridad el apoyo que venían
obteniendo los grupos contrarios al gobierno, los sectores conservadores,
neoliberales y contrarrevolucionarios que se venían gestando desde hacía
más de una década. A pesar de ello, la opinión pública nacional seguía, en
buena medida, apoyando las transformaciones socioeconómicas, políticas,
culturales, ambientales, educativas, etc. que tenían lugar en el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Durante las semanas previas a las elecciones del 20 de octubre de 2019, se
desataron numerosas protestas en diversas ciudades grandes, medianas y
pequeñas, produciéndose, igualmente, importantes enfrentamientos entre
sectores que defendían al Proceso de Cambio y grupos paramilitares,
reaccionarios y fascistas que organizadamente en pandillas armadas
desataban violencia en las calles de las ciudades de Bolivia. El Presidente Evo
Morales y sus colaboradores se mantuvieron firmes en seguir adelante con la
continuidad pacífica de la campaña electoral para las elecciones del mes de
octubre; sin embargo, el plan golpista preparado al interior del país, con el
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apoyo decidido internacional, había cantado fraude. Esa era la consigna
necesaria para poder garantizar la puesta en práctica de la estrategia del
golpe de Estado, la cual contaba con un conjunto de fases, las cuales fueron
delatadas posteriormente por diversos sectores golpistas nacionales e
internacionales.
Dicha estrategia golpista será descrita, explicada y analizada cuidadosamente
en el presente libro, la cual hemos denominado conformación y activación de
una estructura pentagonal contrarrevolucionaria golpista constituida por cinco
grandes dimensiones o vértices, donde cada una de ellas está conformada, a
su vez, por cinco categorías golpistas, tal como se puede apreciar
resumidamente en la gráfica 8. Esto significa que en el golpe contra el Estado
Plurinacional de Bolivia y su gobierno el Presidente Evo Morales, actuaron en
menor o mayor grado veinticinco (25) sectores o elementos
contrarrevolucionarios nacionales e internacionales, los cuales serán
estudiados, siguiendo la documentación, fuentes, datos, bibliografía e
informaciones provenientes de múltiples medios, particularmente publicados
antes, durante y después del desarrollo de los acontecimientos golpistas en
Bolivia del diez de noviembre de 2019. Tales fuentes han sido cruzadas entre
sí, pero también con datos e informaciones obtenidas a partir de las
respuestas suministradas por personas que estuvieron relacionadas con
diversos ámbitos de la realidad boliviana.
Para culminar esta breve introducción, queremos señalar que el libro consta
de cuatro grandes capítulos, en torno a los cuales intentamos describir y
analizar, con la mayor cantidad de detalles, fuentes, datos e informaciones, los
acontecimientos relacionados con el golpe de Estado en Bolivia. El primer
capítulo trata sobre las teorías de la manipulación y conspiración que jugaron
un papel muy importante en el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia
(EPB). Aquí hemos considerado colocar, además, dos subcapítulos, cuyos
temas tratan, por un lado, la manipulación propagandística del cerebro
humano y sus consecuencias políticas, en el caso concreto del golpe de
Estado en Bolivia; en segundo lugar, tenemos el problema de la falsificación
de la realidad (social, natural, cultural y humana) como consecuencia directa
de la manipulación y conspiración. El segundo capítulo tiene que ver con el
golpe contra el EPB y el Proceso de Cambio propiamente dicho, que tuvo
lugar en este país ubicado en el corazón de Suramérica, a pesar de los
grandes e importantes logros obtenidos durante casi catorce años de gobierno
ininterrumpidos. Este capítulo está constituido, a su vez, por tres sub-partes;
es decir: el milagro socioeconómico boliviano en tiempos de Evo Morales;
significativos logros sociales, humanos y políticos en Bolivia durante el
gobierno del Presidente Evo Morales; y de la revolución de los excluidos a la
contrarrevolución elitista. El tercer capítulo tiene que ver también con tres
subcapítulos, los cuales consiste en: el triste papel que jugaron algunos
infiltrados en el Proceso de Cambio, quienes abonaron el camino para la
contrarrevolución; la combinación perfecta entre algunos sectores golpistas
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como los Comités Cívicos Bolivianos (COMCIBO) y la COB en el golpe de
Estado; y cómo entender la contradicción de los trabajadores mineros en
Bolivia en el marco del golpe contra el EPB. En el cuarto y último capítulo se
describe, explica y analiza la estructura pentagonal contrarrevolucionaria
golpista en Bolivia durante el 2019. El capítulo está conformado por seis sub partes, referidas a las cinco dimensiones estructurales golpistas, cada una de
las cuales muestra detalladamente las correspondientes cinco categorías
golpistas. Las dimensiones son las siguientes: i) La burguesía y la oligarquía
nacionales; ii) Las organizaciones conservadoras más relevantes, aquí
hacemos énfasis en la similitud entre los COMCIBO y el CONADE Comité
Nacional de Defensa de la Democracia; iii) Las fuerzas militares y
paramilitares; iv) Los medios de desinformación y “comunicación” en esta
cuarta dimensión también es importante destacar dos subtemas: a) El apoyo
de los medios a la contrarrevolución, y b) ¿La libertad de prensa como
garantía de la diversidad de opinión? La última dimensión tiene por título
“participación e influencia externa en el golpe contra el EPB”. Esta dimensión
golpista está conformada por las siguientes cinco categorías: i) La OEA que
cosa tan fea; ii) Los EE.UU. y el golpe contra el Estado Plurinacional de
Bolivia; iii) El rol golpista de las empresas transnacionales; iv) Los ggobiernos
enemigos; y v) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y las
agencias gubernamentales de cooperación internacional. Finalmente
culminaremos el estudio analítico y crítico con unas breves conclusiones,
puesto que la detenida lectura del texto, le permitirá al lector construir una
idea, fundamentada y argumentada, sobre lo que sucedió en el Estado
Plurinacional de Bolivia antes, durante y poco después del cruel, brutal,
inhumano y fascista golpe de Estado. Como es costumbre en estos casos,
colocaremos al final del libro la lista de fuentes y referencias bibliográficas que
nos permitieron el desarrollo de este trabajo crítico de investigación sobre el
golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia y el gobierno del Indio
Presidente Evo Morales Ayma.
Finalmente, quiero darle las gracias al hermano Orlando Rincones por su gran
colaboración, sus sugerencias y por la lectura crítica, analítica y cuidados que
ha realizado de la presente invest6igación. Igualmente, le doy las gracias a
Astrid Wind y Juan Linares por su apoyo, colaboración, ayuda y asesoría
profesional en cuanto a las fotos, el diseño, la elaboración de las tapas de
libro, así como de las demás graficas contenidas en el mismo. También, deseo
darles un espacial agradecimiento a todas aquellas personas que desde
Alemania. Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, suministraron sus
opiniones, por escrito u oralmente, en torno a los acontecimientos que tuvieron
lugar en el Estado Plurinacional de Bolivia, antes, durante y después del golpe
de Estado. El diez de noviembre de 2019. Tales aportes, contribuyeron
considerablemente con las argumentaciones que sustentan el análisis
científico realizado en el presente estudio.
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Capítulo primero
Teorías de la manipulación-conspiración y el golpe
de Estado en Bolivia
1.1.

Manipulación propagandística del cerebro humano y
sus consecuencias políticas

No es un secreto para nadie que, desde hace más de setenta años,
particularmente después de la segunda guerra europea, se viene trabajando
científicamente con la finalidad de elaborar métodos sociológicos,
psicológicos, neuronales, comunicacionales, etc., cuya finalidad consiste en
controlar la mente humana, los comportamientos sociopolíticos y económicos
de las personas, las sensaciones y emociones, así como sus decisiones
inmediatas o futuras. El control mental y, en consecuencia, el control de las
personas tanto en el ámbito individual como colectivo puede tener lugar de
dos maneras: a) Mediante métodos invasivos individualizados, o b) Mediante
métodos subliminales colectivizados. En el primer caso, nos encontramos con
la privación o estimulación del sueño, el uso de medicamentos y drogas,
implantes electrónicos o mecánicos, ondas electromagnéticas, la tortura física
y mental, cirugías cerebrales, cargas programadas de estrés, entre otras. En
el segundo caso, están fundamentalmente la propaganda, el discurso, la
retórica, el populismo, el engaño, el ofrecimiento previo sin cumplimiento
posterior, los mensajes subliminales, entre otras. Los países y gobiernos que
practican la manipulación, control y lavado cerebral de las personas han
optado, en la mayoría de las veces, por el segundo procedimiento, aduciendo
fundamentalmente dos razones: i) El cuestionamiento sociopolítico y sus
consecuencias, y ii) El elevado costo y su escasa efectividad en cuanto a
cantidad de personas objeto de manipulación. Es mucho más económico,
eficiente, efectivo y productivo buscar métodos de manipulación metal no
invasivos y que cubran grandes cantidades de población que traspase,
inclusive, las fronteras de un determinado país. Tales experimentos y
programas de control mental han estado a cargo de centros de investigación
militares y civiles; en este último caso las investigaciones se concentran, más
que todo, en el uso preciso de los medios de “comunicación” e “información”
de gran envergadura. Ekmann (2012, 271) nos indica, por ejemplo, que:
En la era de la información en la que vivimos, los medios de
comunicación tienen su lugar fijo. Es probable que la gran mayoría de los
habitantes de los países industrializados obtengan la información que
tienen sobre lo que ocurre en el mundo a través de los medios de
comunicación de masas, como los periódicos o la televisión. Los medios
de comunicación son una plataforma para una de las técnicas de cont rol
mental más antiguas: propaganda. La propaganda no existía o no ex is te
sólo en los estados totalitarios, incluso la democracia burguesa conoce la
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propaganda. ¿Qué persigue exactamente la propaganda? El objet ivo de
la propaganda es desencadenar o fortalecer las actitudes o sentimientos
de las personas de una manera específica, para guiar su pensamient o o
desencadenar un comportamiento. Los objetivos de la propaganda han
cambiado a lo largo del tiempo, pero los métodos siguen siendo los
mismos. La propaganda en los medios de comunicación se sirve del
hecho de que la imagen del mundo de muchas personas es una imagen
mediática en la que no hay nada real que no aparezca en los medios de
comunicación. Sin embargo, muchos usuarios de los medios de
comunicación no son plenamente conscientes de que precisamente es ta
imagen del mundo que ofrecen los medios de comunicación repres enta
sólo una parte de los acontecimientos mundiales reales. E st o fac ilit a la
influencia, porque la propaganda en los medios de comunicación se basa
en la necesidad de información existente y pretende llenar los vac íos de
información.

Después de la segunda guerra europea, el servicio de inteligencia de los
EE.UU. creó un centro de investigación con la finalidad de estudiar la
posibilidad de controlar, manipular y lavar el cerebro de los seres humanos.
Medio siglo después se ha comprobado que, en efecto, dicho centro sí existió
y que, además, permitió ensayar mecanismos de manipulación metal, los
cuales han dado excelentes resultados a los gobiernos de ese país, aliado con
otros gobiernos para tener el control de buena parte de la humanidad y, sobre
todo, tumbar, destruir y cambiar gobiernos, en su mayoría democráticamente
constituidos, como ha sucedido con varios países de Suramérica y El Caribe,
siendo el Estado Plurinacional de Bolivia el ejemplo más reciente, palpable y
elocuente.
Uno de los resultados científicos más importantes de dicho centro de
investigación mental consistió en que el método apropiado para lograrlo tenía
que ser a través del uso masivo, constante, permanente, reiterativo de
mensajes simultáneos enviados mediante los medios de “comunicación” e
“información”, para entonces la radio, la televisión y los periódicos impresos;
en la actualidad, el método es aplicado mediante dichos medios, pero con
mayor fuerza a través de la avanzada tecnología computacional
comunicacional, las mal llamadas redes sociales. En el presente no es un
secreto para nadie el hecho de que estos experimentos de control mental han
existido, existen y seguramente existirán, no sólo porque se dispone de la
tecnología para ello, sino especialmente porque constituye una de las
herramientas más poderosas para controlar al ser humano, para hacerlo que
obedezca a los objetivos e intenciones de quien dispone del poder militar y
económico mundial. Kara-Murza (2018, 157, Tomo II) nos señala que:
Con la influencia de la televisión nuestra ciudadanía descubrió la
capacidad de borrar de su memoria el pasado reciente casi de la misma
forma maravillosa, como la computadora borra un texto de s u memoria.
De manera fácil y sin dejar rastro se olvidan hechos y personajes de hace
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prácticamente medio año. Quiere decir que se deja de pensar en ellos.
Los espectadores observan como hipnotizados la escena política, donde
ilusionistas invisibles colocan de pronto a unas personitas insignific antes
en calidad de profetas y líderes e igualmente de forma repentina las
retiran de la escena hacia la nada. Y de inmediato todos olvidan.

La capacidad y práctica de manipulación en la sociedad no es nueva; parece
ser que ella ha acompañado al ser humano desde su propia existencia; sin
embargo, la manipulación tiende a consolidarse, como mecanismo político en
las democracias occidentales, a partir del desarrollo, proliferación y
estandarización de los medios masivos de comunicación e información,
especialmente durante la última década. Ahora nos encontramos con un
avance tecnológico altamente significativo que la realidad física y social deja
de existir en su forma natural para convertirse en una realidad virtual, en la
mayoría de los casos manipulada a partir de algunos elementos específicos de
la misma. La tecnología computacional, especialmente ha logrado la
conformación de programas altamente tecnificados que permiten manipular
con cierta facilidad cualquier aspecto social, natural, humano, animal, etc.
De esta manera, lo feo se convierte en bonito, lo malo en bueno, lo dañino en
saludable, la mentira en verdad y la dictadura en democracia. La teoría de la
manipulación ha dejado de ser sólo una teoría para convertirse en una
práctica seudocientífica que permite, en el caso de la política, alcanzar el
poder sin elecciones, mintiendo y engañando a las grandes masas como
ocurrió antes y durante las elecciones del 20 de octubre de 2019 en el Estado
Plurinacional de Bolivia. Lo peor es que la teoría y práctica de la manipulación
forman parte de aquellas pseudociencias que hacen uso de las verdaderas
ciencias para sostener sus supuestas afirmaciones y manipulaciones. Así ha
sucedido, por ejemplo, con la astrología, la cual toma elementos y resultados
científicos de la astronomía y la ciencia prospectiva, por ejemplo, para intentar
mostrar que sus adivinaciones y supuestos están basados en la ciencia, en la
cosmología, en la teoría de la predicción.
La teoría de la manipulación permite falsear hechos concretos presentes e
históricos, buscando engañar a la población, para lo cual usa, como principal
aliado, los medios de comunicación e información, los cuales obviamente
dejan de ser comunicativos e informativos, trasladando su tarea al plano
puramente manipulativo, amarillista, mentiroso, especulativo y terrorífico. La
ciencia verdadera ha logrado demostrar hechos reales, como por ejemplo la
existencia de virus mortales, ciertas enfermedades incurables, medicamentos
eficaces contra otras enfermedades, hechos sociales y fenómenos naturales
ocurridos que son difíciles de cuestionar, resultados irrefutables de elecciones,
etc.
La teoría y práctica de la manipulación se encarga entonces de invertir tales
verdades y acontecimientos reales, tratando de mostrar ante la opinión pública
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mundial afirmaciones contrarias, cuestionando inclusive la fuerza de la
demostración científica. Eso significa que la teoría de la manipulación atenta,
también, contra la misma ciencia, contra la investigación y contra las verdades
científicas. Una de sus herramientas consiste en negar la verdad, indicado que
ella es relativa, que ella es construida, que ella es producto de supuestos
subjetivos. Lamentablemente hay también teorías pseudocientíficas como el
constructivismo y el relativismo que se encargan de cuestionar la posibilidad
de conseguir, mediante la ciencia, la verdad, lo cual es usado con rapidez por
la teoría y práctica de la manipulación.
Por lo general, los seres humanos estamos inclinados a creer cosas
imaginativas, a aceptar sin cuestionamiento historias, cuentos y leyendas, sin
que tengan un basamento o fundamentación científica. Nos cuesta más hacer
uso de la lógica, de la razón, del procedimiento científico que de la
especulación, la suposición, la creencia y la imaginación. Tal vez sea esa la
razón por la cual existen tantas historias, fábulas y novelas. Ello también forma
parte de la creatividad e inventiva del intelecto humano. El problema está en
que en la mayoría de los casos obedecemos o respondamos a las emociones.
Esto es producto de nuestro incompleto desarrollo neuronal e intelectual que
permite una mayor atención a la subjetividad-especulación que a la razón y la
objetividad. Claro que nos damos cuenta que hay muchas cosas que no
logramos comprender racionalmente, incluyendo el desarrollo tecnológico,
avasallando a nuestra capacidad cognitiva, dando espacio a la imaginación
infinita.
Lo más grave de este comportamiento humano consiste en aceptar, mediante
la implementación de la teoría de la especulación, que grandes mentiras sean
convertidas en verdades o medias verdades, como ha ocurrido históricamente
con muchas guerras. Una muy reciente ha sido la guerra de los EE.UU. contra
Irak bajo el argumento que este último país disponía de armamentos de
destrucción masiva, con lo cual inician a principios de este siglo una guerra
interminable en contra de los países árabes adversos al imperialismo
norteamericano. Para justificar públicamente, de manera nacional e
internacional, dichos ataques bélicos, el imperio usó hábilmente a los medios
para penetrar en las mentes creyentes, especialmente de la juventud árabe de
que era necesaria la guerra y la muerte para acabar contra los tiranos,
llamando a toda esta operación mediática-guerrerista como la “primavera
árabe”. Casi dos décadas después se ha demostrado que tales suposiciones,
inculcadas en las mentes de la población mundial, fueron una falsa, una
mentira, un engaño para desatar la guerra y acabar con los supuestos
enemigos naturales del imperio norteamericano y de algunos otros países
seguidores acríticos de sus políticas imperiales.
Muy recientemente se vuelve a atacar a estos países, concretamente a Irak e
Irán, matando a dos altos jefes militarles de ambos países respectivamente,
bajo ciertos argumentos totalmente falsos, sólo con la finalidad de seguir
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destruyendo al “enemigo” y a una civilización milenaria, como los árabes, sin
importar las vidas, las culturas y violando todo tipo de acuerdo militar
internacional. Lo mismo ocurrió con el golpe contra el EPB y contra el
Presidente Evo Morales Ayma, se manipuló mediante la mentira a la
población, especialmente a los jóvenes, con la finalidad de desatar ira,
violencia, angustia, pasiones y rabias contra el gobierno legal e
institucionalmente constituido, logrando finalmente su objetivo, consumar el
golpe de Estado. Kara-Murza (2018, 118, Tomo I) nos dice, por ejemplo, que:
Quizás se pueda considerar como una desgracia del género humano
aquella grave conclusión, a la cual legaron los pragmáticos de
psicoanálisis, contratados al inicio para manipular la conciencia en la
propaganda comercial y después en la política: lo más simple para el
manipulador es aliarse con los sub-Yo bajos y oscuros del hombre. Es
más fácil excitar y convertir en un fuerte impulso las pasiones viciosas;
reprimidas; reforzarlas y "comprarlas", incitar a realizar un hecho contrario
a toda la personalidad en general. No importa que esta victoria de la
alianza del manipulador con la hipóstasis baja del hombre sea temporal e
incluso de corta duración. Para los fines de la manipulación esto suele ser
suficiente; les es importante lograr la conducta necesaria: que se
arrepientan después la razón y la conciencia humanas. Como les gus ta
decir, saltando de felicidad, a todos los manipuladores, "el tren ya se fue.
Precisamente la proclividad de los bajos rasgos de carácter hacia la
realización de un pacto con el "enemigo externo -el manipulador- es una
conclusión común de infinidad de investigaciones. Esto se convirtió en
una desgracia de la humanidad, porque precisamente sobre esta base
surgió una gran industria de activación de las inclinaciones bajas del
hombre, que envenena innecesariamente toda la cultura de masas y la
esfera de la comunicación.

La estrategia que usa la teoría de la manipulación es muy sencilla: alguien
lanza una supuesta afirmación a través de los medios como si la misma fuera
verdad; si ella es impactante y tenebrosa, entonces se propaga rápida y
ampliamente, nacional e internacionalmente, como si se tratase de una verdad
científicamente comprobada. El problema de la ciencia e investigación
consiste entonces en demostrar que tal aseveración es falsa, lo cual en
muchos casos no es muy sencillo hacerlo, más cuando se trata de supuestas
verdades de carácter sociopolítico, donde valen muchas cosas, donde se
confunden la verdad y la falsedad, donde existe, social y políticamente
hablando, un caldo de cultivo apropiado para el engaño y la mentira. La
creencia en esa mentira seguirá creciendo aceleradamente, como los rumores
que se disparan exponencialmente, hasta que la ciencia, con sus métodos
científicos, detenga su propagación infinita, detenga el daño y prejuicio social,
humano político, económico y cultural que dicha mentira ha dejado a lo largo
del camino dejando una estela de miserias, heridos, muertos y engaños. En
algunos casos es demasiado tarde, puesto que ella ha cumplido su objetivo,
ha causado el efecto dañino deseado. La mentira seguirá siendo verdadera
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hasta tanto no existan los mecanismos de refutación, de rechazo o de
falsación, lo cual requiere de la comprobación científica, mientras que su
propagación inicial ha sido muy sencilla, sin costo alguno ha logrado sus
propósitos malignos.
La manipulación esquistosa es aquélla que permanece escondida durante
mucho tiempo, que está oculta y aparentemente imperceptible, haciendo que
las grandes masas de gente manipuladas crean que es cierta la información,
los datos o afirmaciones emitidos por los manipuladores. Para ello se esconde
la información verdadera, ocultándola detrás de las mascaras de sinceridad,
verdad y transparencia de los fariseos manipuladores. Con la finalidad de
aclarar un poco más este aspecto de la manipulación, colocaremos a
continuación una cita del excelente investigador Kara-Murza (2018, 47-48,
Tomo I) sobre la manipulación de la conciencia.
En segundo lugar, la manipulación es una influencia oculta, algo que el
objeto de la manipulación no debe percibir. Como señala Schiller, " para
que la manipulación tenga éxito, debe mantenerse imperceptible. El éxit o
de la manipulación está garantizado, cuando el manipulado cree que todo
lo que ocurre es natural e inevitable. Es decir, la manipulación nec esita
una realidad falsa, donde no se perciba su presencia". Cuando el int ent o
de manipulación se descubre y el desenmascaramiento es de
conocimiento bastante amplio, la acción habitualmente se reduce, ya que
el descubrimiento de tal intento ocasiona un daño sustancial al
manipulador. Aún con más esmero se encubre el objetivo principal, para
que ni el propio desenmascaramiento del hecho permita esclarecer las
intenciones a largo plazo. Por eso encubrir, ocultar la información es
atributo obligatorio, aunque algunos métodos de la manipulación incluyen
"una autorrevelación limitada", una suerte de juego a la sinceridad,
cuando el político desgarra la camisa y deja rodar por la mejilla una
exigua lágrima varonil. En tercer lugar, la manipulación requiere maestría
y conocimientos considerables. Se encuentran, claro está, talentos
innatos con potente intuición, capaces de manipular a quienes están a s u
alrededor con medios caseros. Pero la envergadura de sus ac c iones es
insignificante; se limita a la influencia personal en la familia, la brigada, el
pelotón o la pandilla. Pero si se trata de la conciencia social, de la
política, aunque sea a nivel generalmente a la acción se incorporan
especialistas o al menos los conocimientos especiales, extraídos de las
literatura o de las instrucciones. Debido a que la manipulación de la
conciencia social ha devenido tecnología, han surgido trabajadores
profesionales que dominan esta tecnología (o parte de ella). Aparec ió el
sistema de cuadros, instituciones científicas, literatura científica y de
divulgación científica. Es verdad que en esta esfera por ahora no han
establecido el premio Novel de manera evidente (aunque algunos
laureados del premio Novel de la paz o de literatura deberían catalogarse
como relevantes manipuladores de la conciencia).
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Existe, por supuesto, la necesidad humana de buscar explicaciones, razones e
interconexiones, lo cual en muchos casos no es posible por varias razones,
siendo la ignorancia una de ellas. Por lo general se ha estudiado e investigado
las causas y efectos de los hechos y fenómenos socionaturales, pero sus
explicaciones quedan sólo en espacios cerrados de científicos e intelectuales,
ajenos al conocimiento colectivo de grandes poblaciones, lo cual hace que la
gente común y corriente busque soluciones escasamente científicas,
explicaciones irracionales, basadas en las creencias, el misticismo y la
especulación. Por otra parte, tendemos con frecuencia a seleccionar datos,
explicaciones e informaciones de acuerdo con nuestra propia visión del
mundo, en correspondencia con nuestras emociones y sentimientos, muchos
de ellos también determinados por la influencia del contexto, los amigos, los
familiares, la propaganda y muy especialmente a través de la repetición
constante del engaño y la manipulación mediante los medios de comunicación
e información. De esta manera somos presas fáciles de la práctica del control
mental y la manipulación, tal como ha sido comprobado en múltiples
oportunidades, particularmente en el mundo sociopolítico.
Las teorías de la manipulación y conspiración a las cuales hemos venido
haciendo referencia utilizan, con frecuencia, los conocimientos disponibles en
la actualidad sobre el funcionamiento del cerebro humano, particularmente en
relación con su cotidianidad e interacción con grandes cantidades de
mensajes, datos e informaciones de toda naturaleza, los cuales, por lo
general, escapan del control racional mental de cada sujeto y las
colectividades. El cerebro, independiente de nuestra propia intencionalidad
consciente, ha desarrollado mecanismos apropiados para percibir (a través de
sus sentidos), seleccionar, procesar, almacenar y externalizar informaciones,
datos, ideas, comportamientos, pensamientos, emociones y acciones.
Lamentablemente, sin la existencia y conformación de la conciencia crítica en
relación con la calidad, tipo, cantidad y características de la avalancha de
informaciones a las cuales estamos expuestos, el cerebro humano toma y
asume decisiones no necesariamente apropiadas para el bien colectivo y
mucho menos ajustadas a criterios de racionalidad consciente, puesto que
estaría faltando, según los grandes aportes de la escuela de sicología
soviética, el proceso del desarrollo y producción del pensamiento crítico, el
cual consiste en la relación bidireccional entre internalización y externalización
del conocimiento-información mediado por el lenguaje y el debate colectivo
crítico compartido (Mora, 2006 y 2017).
Con la finalidad de recordar algunos de los mecanismos que ha desarrollado
el cerebro humano para discernir y procesar grandes cantidades de datos e
informaciones de manera inconsciente, sin la intervención sociocrítica descrita
y trabajada por dicha escuela de psicología soviética, invitamos a la lectura de
la siguiente afirmación (Bücker-Gärtner, 2010, 129), la cual resume algunos de
tales mecanismos usados por el cerebro para desenvolverse ante las grandes
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cantidades de datos informaciones a los cuales estamos sometidos
diariamente:
Para protegernos de la enorme cantidad de información a la que estamos
expuestos cada día, el cerebro tiene un mecanismo de protección
cognitiva. Este mecanismo clasifica la información para protegernos de
las demandas excesivas y tiene cuatro procesos de selección: Asimilación selectiva - libertad de elección para ser expuesto a cierta
información. Por ejemplo, que preferimos ver telenovelas como Cómo
conozco a tu madre en lugar de noticias. - Atención selectiva - Se trata de
la información que se nos da a conocer. Por ejemplo, elegimos leer
ciertos artículos del periódico y no otros. - Percepción selectiva - se t rat a
de cómo interpretamos la información. Por ejemplo, la forma en que una
persona interpreta la declaración de un político mientras que otra persona
la interpreta de manera diferente. - Memoria selectiva - qué información
podemos recordar realmente. Las dos memorias diferentes también
contribuyen a este punto. La memoria a corto plazo y la memoria a largo
plazo. La memoria a corto plazo contiene la información que podemos
recordar aquí y ahora, mientras que la memoria a largo plazo puede
almacenar la información durante mucho tiempo y eventualmente
producirla para que pueda ser utilizada. Para poder almacenar la
información en la memoria a largo plazo, la información tiene que ser
procesada. Una regla empírica es que hay que prestar atención a la
información durante al menos 8-10 segundos. Las personas tienen un
acceso diferente a la información y a los medios de comunicación y est o
se debe a que las personas tienen necesidades de orientación diferentes.
La necesidad de orientación que tiene una persona tiene que ver con la
relevancia y la incertidumbre. La relevancia determina si lo que los
medios de comunicación informan tiene algún significado para la persona
y la incertidumbre es acerca de cuánto siente la persona que necesita
más información al respecto.

Uno de los peligros de la teoría de la manipulación consiste en que la
controversia, entre quien suministra una afirmación que es supuestamente
verdadera y quien considera lo contrario, se traslada al plano puramente
ideológico, fanático, acalorado, discursivo, retórico y ofensivo, sin dejar
espacio para la argumentación o el razonamiento científico. Las discusiones
que podrían dilucidar la contradicción entre la tesis (falsa o verdadera) y la
antítesis (verdadera o falsa) no tiene lugar con argumentos sólidos, sino que
se desliza abruptamente en un ámbito ideológico ofensivo, particularmente por
parte de quien defiende la tesis, por parte de quien ha lanzado la primera
piedra con sus aseveración provocadora, propagandística y falsa.
En este debate puramente discursivo e ideológico no tiene cabida la ciencia,
las confirmaciones científicas objetivas ni las demostraciones lógicas
racionales, puesto que no hay oídos ni miradas para su comprensión ni menos
para su aceptación. La ciencia, la investigación y los métodos científicos
quedan a un lado, no son relevantes ni importantes para demostrar la falsedad
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de dichas tesis incorrectas, puesto que no hay manera de hacer comprender
las verdades científicas demostrables. Cuando, por ejemplo, una supuesta
presidenta señala que “no dejaremos que vuelvan los salvajes a gobernar a
este país”, surgen algunas interrogantes de carácter lógico y científico. Nos
preguntamos inmediatamente: ¿quiénes son esos salvajes?, ¿se refiere a los
pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia?, ¿son los indígenas de
este mundo unos salvajes?, ¿en que se basa para decir tremenda
barbaridad?, etc.
Cuando intentamos discutir con una defensora del golpismo boliviano, el más
reciente y el más dañino para la humanidad, nos encontramos que el debate
no fue posible llevarlo delante, puesto que no había manera de conversar, de
dialogar, de hacerle ver que los indios bolivianos y por supuesto todos los
indios de este mundo no son salvajes. Esta es una sencilla muestra de la
teoría de la manipulación y el lavado cerebral de las multitudes. La tesis sigue
siendo válida para mucha gente, cuyas creencias e ideas vayan en la misma
dirección, aun existiendo suficientes argumentos, pruebas y demostraciones
para verificar que ella es falsa. Por el contrario, quienes sí se han comportado,
en la mayoría de los casos, como verdaderos salvajes han sido los
colonizadores, tesis que no requiere mayor comprobación, con leer parte de la
historia sería suficiente para verificarla.
En vista de que la teoría de la manipulación recurre a la violencia, al insulto, al
engaño y a otras teorías de la manipulación (concatenación manipuladora),
esa mentira tiende a quedarse en las mentes de las personas como si la
misma fuera cierta, sin poder difundir claramente su falsedad. Es decir, se
genera un encadenamiento de mentiras y falsedades, como si se tratarse del
derribamiento de una cadena infinita de piedras de dominó, hasta que ocurre
el anclaje neuronal en las mentes de las personas. En este caso se empieza a
creer y aceptar que en efecto los “indios bolivianos” (por lo tanto, todos los
indios del mundo) son unos salvajes. Así han tenido mucho éxito el fascismo,
la irracionalidad del sistema capitalista internacional y en gran medida los
sistemas dictatoriales como el que fue implementado en el Estado
Plurinacional de Bolivia el 10.11.2019 mediante la mentira, la manipulación, el
engaño, la represión, el chantaje, el abuso, la manipulación, el secuestro, el
ataque perverso y la difamación.
La teoría de la manipulación logra que en algún momento las grandes masas
no crean en personas, instituciones, gobiernos, derechos o verdades
irrefutables, pasando de la razón a la irracionalidad, hasta el punto de que
esas personas piensen y crean que los demás obviamente están locos, fuera
de lugar y contexto, ciegos y sordos que no ven lo que ocurre ante sus ojos.
Es decir, la gente se verá obligada a creer en las demás personas y confiar en
las instituciones, hasta tanto no se apoderen ellas con la finalidad de ponerlas
nuevamente al servicio de sus propios beneficios e intereses. Mientras ocurre
ese tránsito de apoderamiento, se usa nuevamente la teoría de la
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manipulación para intentar demostrar que quienes estuvieron antes a cargo de
dichas instituciones, por ejemplo, ministerios, organismos, empresas, etc. del
Estado, no lo hicieron bien, que dichas instituciones están plagadas de
problemas que deben ser resueltos, “limpiados”, también en el sentido místico,
culpando a los antecesores de administradores desastrosos, corruptos e
ineficientes, tratando de enlodar lo que se hizo en el pasado, sin importar que,
obviamente, sí hubo aspectos positivos, particularmente en el caso del
gobierno boliviano presidido por el Presidente Evo Morales durante casi
catorce años. Es importante resaltar que la teoría de la manipulación, usada
con mucha frecuencia por parte de quienes atentan contra las instituciones, el
Estado de Derecho y la democracia, como ocurrió en Bolivia a finales del año
pasado, usan aspectos de carácter cognitivo e intuitivo, basados en las
emociones de las personas.
Aunque cuestionamos, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, la
teoría condicionante del comportamiento humano, es necesario resaltar que el
cerebro de las personas aún se encuentra en proceso de desarrollo,
especialmente en cuanto a su capacidad para implementar un razonamiento
lógico conceptual argumentativo durante los procesos de explicación de los
problemas, fenómenos y aseveraciones sociales, políticas, economías,
culturales o de otra naturaleza. Esta característica cerebral permite que los
seres humanos tiendan a tener un comportamiento muy similar, en muchas
situaciones, a los monos, los perros, los ratones u otros animales
denominados inferiores. Ello hace que el condicionamiento operante también
exista, a pesar de los comprensibles cuestionamientos, y funcione en los seres
humanos, especialmente en relación con el miedo, la ansiedad, el engaño, la
represión, la adulación y el adiestramiento. Al respecto existen muchos
ejemplos e investigaciones, en su mayoría referidas a las acciones,
actuaciones y comportamientos colectivos e individuales, particularmente
cuando se trata de la influencia directa e indirecta de los medios.
Se ha demostrado en muchos casos que prácticamente ninguna persona toma
una decisión independientemente de su situación emocional, la cual ha sido
previamente condicionada, preparada o modificada, en buena medida
mediante mecanismos externos a su propia conciencia. La propaganda
política tiene, por ejemplo, el objetivo de afectar el comportamiento emocional
de las personas con la finalidad de ganar su simpatía, su afección, su apoyo
incondicional y su direccionamiento, lo cual beneficiaría a aquellos partidos
políticos, grupos, sectores o personas que mayor influencia cognitiva puedan
hacer en un determinado tiempo.
También es sabido que la teoría de la manipulación tiene como aliados la
inseguridad natural de las personas, el sistema de creencias acumulado
durante sus años de infancia y adolescencia, la impotencia ante las fuerzas
superiores que le impiden cambiar el orden y estado de las cosas de acuerdo
con sus deseos e intenciones, la necesidad de reconocimiento personal e
individual, el sentimiento de sustitución, el temor y miedo a la pérdida de
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poder, prestigio y material, la envidia y el sentido de superioridad, la atención a
reglas, consejos y ordenes, la paranoia en relación con la maldad y el ataque
despiadado de grupos de personas enfurecidas, la inseguridad mental e
intelectual, entre muchas otras.
Es necesario destacar que la teoría de la manipulación no distingue entre
colores de piel, tampoco entre grado académico o posición social; por el
contrario, parece que son más fácilmente manipulables quienes han logrado
cierta educación formal, tal vez porque están sometidos a la influencia
permanente de variados medios de comunicación e información, los cuales se
constituyen en recursos apropiados para la difusión de las afirmaciones y
mensajes distorsionados e interesados; en segundo lugar, porque estos
grupos han adquirido cierto posicionamiento económico, social y material que
les obliga, en cierta medida, a conservar, a proteger, siendo objeto y presa
fácil de la manipulación; y en tercer lugar, porque se consideran dueños de
conocimientos e informaciones que darían crédito a las teorías de la
manipulación. Esta última paradoja debería ser estudiada con mayor
rigurosidad. Con frecuencia se dice que aquellas personas que más tienen
que perder, como por ejemplo la clase media, son los que con mayor
frecuencia tienen más temor y miedo ante situaciones imprevisibles, la
incertidumbre y las crisis sanitarias, económicas, sociales, naturales, etc. Ellas
buscan, entonces, argumentos de cualquier tipo para defender y proteger sus
privilegios e intereses.
Lo más delicado de la teoría de la manipulación y el lavado cerebral tiene que
ver con el encadenamiento de la creencia y la manipulación. Es decir,
mientras más se cree en un engaño, más propensa estará la persona para
creer en otros engaños, relacionados entre sí, similares o concatenados. Si un
sujeto ha llegado, por ejemplo, a aceptar la idea de que el actual presidente de
los EE.UU. es justo y le hace bien a la humanidad, entonces estará fácilmente
propenso a creer que el golpe contra el EPB y el Presidente Evo Morales ha
sido correcto, justo y acertado; en sentido contrario, la teoría de la
manipulación demuestra acertadamente que aquella persona quien ha
considerado a ese golpe de Estado como correcto y apropiado, entonces
estará dispuesta a apoyar cualquier acción o medida del actual presidente de
los EE.UU., aun siendo ética, social, cultural y políticamente incorrecta como
la invasión a otros países o el atentado a personas inocentes o violación de
los principios y tratados de guerra internacionales como ha ocurrido
recientemente en el golfo pérsico. (Social Psychological and Personality
Science: Wood, Douglas & Sutton, 2012).
La gran ventaja que tienen quienes hacen uso de la teoría de la manipulación
y el lavado cerebral es que pueden iniciar propagandísticamente cualquier
mentira o media verdad como si ella fuese realmente una verdad, hasta tanto
no sea demostrado lo contario. Así, por ejemplo, cualquier persona anónima,
conocida o previamente no identificada está en capacidad, actualmente, de
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grabar, manipular, reproducir o difundir un vídeo sobre alguna matanza de
animales o personas, pero también decir alegre y calumniosamente que
quienes gobernaron a Bolivia, sabia y eficientemente, durante casi catorce
años son unos salvajes, aludiendo obviamente al Indio Evo Morales y sus
colaboradores. Con frecuencia tales falsedades son lanzadas
irresponsablemente por quienes carecen de razón, argumentos e ideas, sólo
con la intención de atacar injustamente a un presidente que ha venido
luchando contra el imperio norteamericano y sus cómplices nacionales e
internacionales; la intención en última instancia consiste en lograr que grandes
conglomerados de personas lo critiquen o se lancen a las calles contra él para
destruirlo, golpearlo o eliminarlo definitivamente.
Con frecuencia, tales engaños, mentiras y falsedades tienen lugar en el marco
de las dinámica socioculturales, puesto que son allí precisarte donde pueden
tener éxito los manipuladores mediante la mentira subliminal, solapa y
escondida. Además, la gente, como sujetos altamente sociales y culturales,
así como los grandes conglomerados, creen fiel y exactamente, sin hacer la
mínima crítica u observación, los mensajes suministrados por los
manipuladores a través de los diversos medios disponibles o construidos con
tal fin. El investigador Kara-Murza (2018, 201-202, Tomo II), nos muestra
claramente este aspecto en los dos siguientes párrafos:
En el capítulo l se dice que la mentira directa en sí no puede considerarse
manipulación. En los años 70, A. Moles escribió que la mentira directa en
los medios es señal de baja calificación profesional. La detección de la
mentira provoca la pérdida del control sobre el auditorio que se torna
insensible a la propaganda. Por eso los medios sustituyen la "censura
política (tergiversación evidente de la información) por la censura
"psicoanalítica" y utilizan fenómenos culturales que están por debajo del
umbral. La sociodinámica cultural considera esos fenómenos como la
constante tergiversación del espacio sociocultural, cuya "polarización" en
la dirección deseada no supera el umbral de percepción del radioescucha
o de la teleaudiencia. Cuando el público no se percata de esa
polarización, no moviliza su defensa psicológica contra la manipulación.
Cuando los medios acuden a esta doctrina, se reduce al mínimo la
influencia de las masas receptoras sobre ellos, pues están satisfechas y
consideran que los medios son objetivos. Moles expresó que "la
influencia de la masa la controlan los organizadores del sistema de
distribución y la usan como una retroalimentación que los ayuda a
determinar el concepto principal de umbral medio de receptividad del
destinatario, por debajo del cual actúan con una política consecuente". En
otras palabras, en una sociedad democrática los medios al servicio de la
clase propietaria mienten de manera manifiesta solo para precisar el
umbral de percepción de la mentira a partir de la reacción de las masas y
luego bajar el nivel de la mentira un poco por debajo de ese umbral.
Desde entonces, sin embargo, la situación ha cambiado. El control
totalitario sobre los medios por parte de un pequeño grupo oligárquico
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hace poco probable que el descubrimiento de una mentira direc ta t enga
una repercusión social considerable. Se ha creado una densidad tal de
flujo de mensajes que se apodera del auditorio y le desconecta de forma
tan completa la memoria a corto plazo que ya no le interesa a nadie la revelación de una mentira "de ayer". Por eso los medios incluyen ment iras
directas de dimensiones cada vez mayores, como método barato y
efectivo para solucionar problemas urgentes. La mentira descarada
resulta ser la preferida, porque destruye cualquier posibilidad de diálogo.

La dificultad está en demostrar que se trata de una falsedad, de un montaje,
de una mentira, de un engaño, de una patraña para generar rabia, ansiedad,
angustia y odio contra ese gobierno y su respectivo presidente. La prueba de
la falsedad de tales afirmaciones requiere argumentos científicos; no se puede
responder o desmontar tales falsedades con las mismas herramientas
subjetivas y mentirosas, menos haciendo uso de los mismos métodos de la
teoría de la manipulación y el lavado cerebral. Aquí nos encontramos con una
ventaja para los fascistas y el montaje de sus mentiras. Se trata de un
combate entre la ciencia y la no ciencia, entre el conocimiento científico e
investigación y el desconocimiento y la manipulación, la primera triunfará a
mediano y largo plazo, aunque la segunda logra hacer daños inmediatos y
disfrutar de su maldad de manera rápida y directa.
Tomando en cuenta los estudios, trabajos de investigación, reportes,
experiencias y prácticas confirmadas y difundidas internacionalmente en
cuanto a las teorías de la manipulación y conspiración, podemos señalar que
lo sucedido en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el cuarto trimestre de
2019, en el marco de las elecciones que tuvieron lugar el 20 de octubre, cuyo
epicentro fue el 10 de noviembre con la consumación del golpe de Estado
contra uno de los mejores y más queridos (por lo menos internacionalmente)
presidentes de Suramérica y El Caribe, podría encontrar una respuesta
científica con base en el funcionamiento y comportamiento del cerebro
humano, especialmente en cuanto a su sometimiento a inmensas cantidades
de propaganda, datos, desinformaciones, manipulación neuronal, manejo
masivo de las emociones, cambios de conductas y comportamientos
colectivos mediante los mecanismos de difusión reiterada de mentiras, medias
verdades, falsos positivos y mensajes subliminales y publicidad engañosa.
La población boliviana, pero también buena parte de la opinión pública
internacional, estuvo sometida durante buen tiempo, antes del golpe de
Estado, a una preparación (manipulación y control) mental cuya finalidad
consistía en cambiar la visión, la idea, la opinión y el apoyo al Presidente Evo
Morales Ayma con el objetivo último de materializar el golpe de Estado,
evitando en lo posible resistencia y levantamiento popular. Así funcionaron a la
perfección los tanques de pensamiento que han venido trabajando durante
muchos años y con grandes recursos en el campo del control cerebral masivo,
haciendo uso de las poderosas armas y herramientas de los medios de
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“comunicación” e “información”, especialmente computacionales. Queremos
finalizar este apartado del presente ensayo, con la siguiente cita (Lars, 2018,
5), la cual coincide exactamente con lo que ha ocurrido en el Estado
Plurinacional de Bolivia a finales del 2019:
Los partidos conservadores y extremistas son los más manipuladores en
este sentido. Los teóricos de la conspiración de la extrema derec ha, los
grupos islamófobos, misóginos y homófobos y otros círculos políticos
extremistas han reconocido que Internet es una plataforma ideal para s u
propaganda política y están creando cascadas masivas de
desinformación. Debido a que muchos ciudadanos no son capaces de
evaluar las fuentes de un mensaje o de cuestionar críticamente el poder
de los argumentos, estamos viviendo cada vez más en una sociedad
post-factual. Esto pone a prueba nuestra democracia. La revolución
digital ha atacado su sistema inmunológico y ha estropeado s u s istema
de localización del bien y del mal. A la gente siempre le ha resultado
difícil tratar de forma crítica los nuevos medios de comunicación. "Nos
divertimos hasta la muerte", profetizó el filósofo Neil Postman ya en la
década de 1980 (describiendo nuestra relación con la televisión). Desde
la perspectiva actual, se trata de una ingeniosa anticipación de los
acontecimientos. Y se puede retroceder aún más: La radio recién
desarrollada fue una herramienta de propaganda esencial de los naz is a
finales de los años 20 y 30.

1.2.

El problema de la falsificación de la realidad (social,
natural, cultural y humana) como consecuencia
directa de la manipulación y conspiración

Las realidades que vivimos cotidianamente, sean ellas de carácter social,
natural, cultural o humano, están determinadas por varios elementos
fundamentales: i) la realidad propiamente dicha, tal como ella es en un tiempo,
espacio y contexto determinado; ii) la percepción, primaria, que tenemos de la
misma a través de nuestros sentidos que interactúan con esa realidad; iii) la
percepción, secundaria, que recibimos de ella mediante intermediarios, tales
como los medios de comunicación e información, teniendo esta realidad
diversos niveles de abstracción, pasando de una percepción muy concreta,
muy cercana a la realidad exacta, a un nivel muy elevando de abstracción; iv)
la realidad imaginada, creada o inventada por los seres humanos; y v) nuestra
representación mental de la realidad a partir de las percepciones parciales o
totales previas, nuestra creatividad-inventiva-imaginación o la intermediación
de medios, incluyendo por supuesto a los seres humanos. En el caso de las
teorías de la manipulación y la conspiración nos interesa mucho analizar
nuestra percepción y representación mental de las realidades a partir de la
acción de los medios de comunicación e información, los cuales son centrales
para garantizar los procesos de manipulación y control mental de grandes
conglomerados de la población. Esto significa que normalmente estamos
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confrontados no con la realidad tal como ella existe o es, sino con una realidad
secundaria, de una percepción mediatizada de la misma.
Primeramente, debemos resaltar que los contextos, las realidades, los
entornos y las dinámicas del mundo son muy grandes y complejos, donde
intervienen demasiadas interconexiones que no podemos percibir ni procesar
en su totalidad. Los seres humanos no estamos preparados, cognitiva y
físicamente, para digerir-clasificar demasiadas impresiones e informaciones en
intervalos de tiempo extremadamente pequeños. Aunque nuestros sentidos
hagan un intento por captar tales datos e informaciones, nuestro cerebro, aun
siendo muy rápido y potente, requiere tiempo para organizar, comprender y
suministrar, hacia el mundo externo, respuestas elaboradas, razonadas y
pensadas. Esta dificultad obliga al cerebro a seleccionar algunas
informaciones e imágenes, inclinándose por las más impactantes, por las más
elementales, las más sencillas y las menos exigentes, intelectualmente
hablando. Nuestra mente intenta, lo más rápido posible, conformar una
repuesta, una reacción, para lo cual pone en marcha el modelo más sencillo
disponible, como resultado también de la información percibida y procesada
del mundo exterior. La manipulación de la mente, mediante diversos
mecanismos de desinformación, ha traído como consecuencia que la
influencia masiva y rápida de los medios en la opinión pública sea altamente
efectiva, tal como lo trabajan Terán y Aguilar (2017, 180):
Debemos diferenciar entre dos tipos de medios de comunicación, los
llamados vieja media, que incluye a la TV, el cine, la radio, etc., y la
nueva media o social media. La social medial comprende básicament e a
aquellos medios basados en la internet, como Twitter y Facebook, los
cuales permiten la interacción, conformación de redes y grupos, y el
intercambio de contenidos. Los medios tradicionales ya tenían un fuert e
impacto en los individuos, pero ahora la nueva media se ha vuelto mucho
más eficaz, a través de mecanismos que han reemplazado la interacción
social directa a través de redes sociales virtuales, que presentan grandes
limitaciones a la interacción humana libre. Por ejemplo, la interacción
generalmente es anónima, y se dice muchas veces lo que se quiere que
el otro oiga, no lo que se piensa y siente. Por otro lado, el impacto y
alcance de los medios de comunicación a nivel mundial se ha ampliado a
grandes pasos en las últimas décadas. Es innegable su influencia para
crear revoluciones y hasta tumbar gobiernos. Recordemos los c asos de
Ucrania, Libia, Irak, etc., o del mismo EE. UU., donde la opinión pública,
luego del efecto manipulador de los medios de comunicación, ha dado
fuerte apoyo a invasiones con grandes pérdidas de vidas inocentes
(incluyendo miles de niños), bajo excusas que luego se comprueba que
han sido falsas. Así, los medios de comunicación crean tendencias o
corrientes de opinión pública, es decir, formas de interpretar y de dar
sentido, que nos convierten en una sociedad controlada de acuerdo a
fines que nos son ajenos, y que son determinados por gobiernos
poderosos, por grupos de poder económico o por grupos de presión. Pero
los medios, además de ser fuente de manipulación a favor de los grupos
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de poder económico, político o de gobiernos, se han convertido en una
fuente de pérdida de tiempo y de privacidad. Ellos facilitan el es tudio de
los individuos, por ejemplo, de sus preferencias, amigos, grupos de
interés, etc., para la elaboración de perfiles que son explotados
comercialmente, por organismos de inteligencia de las naciones, o,
incluso, por grupos delictivos. Es particularmente importante el efec t o de
los medios de comunicación en los niños, creando en ellos actitudes,
creencias, etc., relacionadas con sus interpretaciones, e incluso,
promoviendo ciertos comportamientos violentos. Todo esto demuestra
que los medios de comunicación no son neutrales (Aguilar, 2012; Aguilar
y Terán, 2015).

Los seres humanos disponemos de mapas mentales con los cuales nos
podemos orientar por el mundo de la realidad, sin que suframos una
saturación informativa, el cerebro se encarga precisamente de seleccionar
aquello que no necesita demasiado trabajo ni el consumo de grandes
cantidades de energía. Con tales mecanismos temporales y espaciales nos
podemos mover por el mundo e interpretarlo, pero siempre condicionados y
determinados por lo que los medios, como filtradores de las realidades, nos
suministran, nos ofrecen y nos imponen. Por ello, podemos afirmar que no
vivimos ni mucho menos conocemos el mundo real tal como él existe, sino
como lo muestran los medios, a menos de que nosotros mismos entremos en
contacto directo con ese mundo concreto-real, lo cual es prácticamente
imposible por nuestra incapacidad física de estar simultáneamente en muchas
partes.
Normalmente los medios nos presentan dos o más realidades del mundo en
que vivimos como si ellas fueran antagónicas. Unos dicen que sí hubo golpe
de Estado en Bolivia, mientras que otros lo niegan, son dos informaciones
mediáticas opuestas de una misma realidad, de un mismo país, de un mismo
hecho concreto. Mucha gente se inclinaría por aquella masa de información
que tenga más capacidad propagandística, mayor poder de penetración. Lo
único que nos salvaría de la manipulación es la conciencia crítica, el
razonamiento, el análisis, también crítico, y la superación de la contradicción.
Para ello se requiere, por supuesto, de tiempo, paciencia, herramientas críticoanalíticas y disposición mental, complementada con la búsqueda de datos e
informaciones más cercanas a los acontecimientos objeto de la contradicción.
Una cosa es vivir el mundo real y la otra es percibir, mediante medios,
percepciones diversas de ese mundo.
La manipulación y el control del cerebro, que hacen con frecuencia los medios,
tienen un gran aliado en el propio funcionamiento del cerebro, puesto que
elegimos esencialmente lo que nuestra cultura ha impregnado previamente en
nuestras mentes, en la mayoría de los casos se trata de imágenes,
estereotipos, resúmenes, marcas y puntos claves, pero en pocos casos largas
consideraciones analíticas discursivas, ellas las elabora el propio cerebro con
base en la cantidad de informaciones parciales seleccionadas. He allí el
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peligro de la manipulación mental. Primero percibimos, luego seleccionamos
partes de la realidad percibida, luego elaboramos nuestros conceptos e ideas,
y posteriormente externalizamos nuestras consideraciones mediante las
diversas formas del lenguaje. De allí que estaríamos determinados por
aquellas cosas que vemos, miramos, oímos, olemos, tocamos y, en general,
percibimos de la realidad, pero al mismo tiempo nuestra concepción de la
realidad estaría determinada también por lo seleccionado (de esas
percepciones) por nuestro cerebro; nuestra elaboración mental estaría aún
más condicionada en caso de que los medios desvirtúen las realidades como
suele ocurrir con frecuencia, tal como sucedió con el golpe contra el EPB. A
ello se suma el hecho concreto que tales datos, informaciones e imágenes
previas están bien ancladas en nuestro cerebro, particularmente aquellas que
han sido internalizadas en las últimas semanas, días y horas, así que el
cerebro estaría determinado, preparado y dispuesto a la manipulación y a su
lavado para el momento en que los medios masivos de “comunicación” e
“información” entren en acción, difundiendo sus mentiras, falsedades y medio
verdades. Esta es la ventaja que tienen y han tenido los golpistas, lo muestran
clara y fehacientemente los acontecimientos que tuvieron lugar en el EPB.
Podríamos decir, entonces, que nuestra realidad, la que creemos que
conocemos, es sólo aquélla que hemos percibido a partir de la intervención de
los medios, salvo la realidad que efectivamente hemos tocado, hemos mirado,
hemos transformado con nuestros propios sentidos, sin que exista algún nivel
previo de abstracción de la realidad, como por ejemplos las palabras, los
cuentos, las fotos, los vídeos, etc. Por ello, cada una de las cuatro grandes
fases en torno a las cuales ha girado el golpe de Estado en Bolivia, el 10 de
noviembre 2019, estuvieron marcadas por una campaña masiva mediática,
cuyo fin era mostrar una realidad, en todos sus sentidos, que garantizara la
preparación mental de toda la población, lo cual tuvo mucho éxito.
En vista de que nuestra percepción de la realidad tiene lugar, en nuestros
cerebros, de manera simplificada, estereotipada, parcelada, delimitada,
limitada y categorizada, los medios envían mensajes muy bien seleccionados,
impactantes, ejemplares, resaltantes y hábilmente orientados a la generación
de una sola opinión, la que le convenía, en este caso, a los golpistas, los
manipuladores de los acontecimientos reales que se estaban viviendo en ese
momento en las calles e instituciones bolivianas. La ventaja para los medios
tenía que ver con las propias restricciones cognitivas a las cuales estaban
sometidas las mentes que percibían tales datos e informaciones de los medios
de desinformación y des-comunicación que operaban activamente con sus
altas frecuencias. En este sentido, cualquier persona que tenga los medios
disponibles para difundir ciertas y determinadas informaciones tendrá también
el poder suficiente para influir directa e indirectamente en las opiniones y
comportamientos masivos de las colectividades humanas.
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Como nuestro modelo mental de la realidad está sumamente cargado e
impregnado de pasiones, sentimientos y emociones, entonces las imágenes,
datos e informaciones estarán dirigidas a tocar dichas debilidades mentales y
humanas, lo cual es típico en los momentos en que se pone en macha un
ataque golpista contra un gobierno progresista como lo sucedido en el Estado
Plurinacional e Bolivia. Allí se tocaron las fibras más sensibles de los seres
humanos, generando rabia hacia el Presidente Evo Morales, direccionando la
opinión positiva hacia los golpistas. La Biblia, el crucifijo y la pasión espiritual
fueron excelentemente trabajadas por quienes actuaban en las calles y,
obviamente, por quienes percibían parte de esas realidades a través de los
medios de toda naturaleza. Las pasiones y las rabias se desatan en las masas
cuando a ellas se les “informa” o manipula en relación con el comportamiento
de los dirigentes y gobernantes; tales “informaciones”, sin embargo, podrían
ser falsas, dudosas y malintencionadas, reorientado las realidades, tal como
sucedió en Bolivia. Long (2019, s/p) señala por ejemplo que:
Como sucede a menudo cuando un golpe de estado impulsado por las
élites de un país conduce a un cambio de régimen respaldado por
Estados Unidos, hay poderosos intentos de disfrazar su verdadero
carácter. Un método recurrente es convertir a sus víctimas en victimarios.
De este fenómeno, el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 en
Bolivia es un ejemplo paradigmático. El relato fue el siguiente. El
presidente boliviano Evo Morales, ansioso de perpetuarse en el poder,
orquestó una elección fraudulenta. Su pueblo se indignó con este acto
engañoso y autoritario. Esto desencadenó un levantamiento ciudadano
que condujo a la renuncia de Morales y a su exilio. El hecho de que es t e
relato pueda haber prosperado, en ausencia manifiesta de pruebas
contundentes sobre un fraude electoral, plantea interrogantes sobre el
papel que desempeñan los medios de comunicación. También nos alert a
en cuanto al rol desempeñado por la institución que originó esta
suspicacia: La Organización de Estados Americanos (OEA).

Tanto nuestra realidad como la opinión que tengamos sobre ella es
influenciada, de manera considerable, al menos de cuatro maneras diferentes,
a saber: i) Influir directamente en la realidad, su dinámica y acontecimientos
con la finalidad de cambiar el rumbo de la historia a favor, por lo general, de
quienes desean tener el poder sólo para beneficio de unos pocos y de acuerdo
con sus intereses egoístas; ii) Cambiar la percepción de opinión y acción de
grandes sectores de la población en torno a las situaciones que acontecen en
la “verdadera” realidad objetiva, para lo cual se incorporan elementos
distorsionantes de dicha realidad en los medios que se encargan de enlazar al
emisor con el receptor; iii) Buscar formas de manipulación de la población para
que realicen una interpretación equivocada de la realidad concreta y objetiva,
para lo cual se suministran, alrededor de las informaciones, elementos
distorsionantes, manipuladores y desorientadores de la opinión masiva de la
gente; y iv) Enviar consciente e intencionalmente, desde el primer momento,
falsas noticias, datos e informaciones, lo cual podría ser corregido unos días
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después, cuando se ha logrado el objetivo del daño, el lavado cerebral y la
manipulación de buena parte de la población que sigue creyendo en la noticia
falsa enviada originalmente.
Los medios de desinformación e incomunicación se han especializado,
igualmente, en manipular los sentimientos, las emociones y tentaciones de las
personas, mostrando aspectos metafísicos como el sentido de las cosas y
personas buenas, el antagonismo entre lo bueno y lo malo, entre lo feo y lo
bello, entre el déspota y el demócrata, entre la estética y la antiestética, entre
la ética burguesa y la supuesta antiética proletaria, entre la democracia
representativa como paradigma dominante y adecuado para nuestros países y
la democracia participativa y protagónica como totalitarismo y populismo, etc.
También suelen trabajar con mucha precisión y gran éxito las esperanzas de
la gente, lo cual está asociado con sus condiciones de vida como la falta de
trabajo, los bajos salarios, la inseguridad personal, la carencia de servicios
básicos, etc. Para ello se tiende a manipular a través del inmenso aparato
mediático, además de insistir en que ellos muestran la verdad, los que
explican los acontecimientos y sus contradicciones, por lo que es necesario
creer en ellos.
Este comportamiento, sin duda, es muy propio de los animales escasamente
evolucionados, pero presentes especialmente de los seres humanos, quienes
buscan mecanismos conscientes e inconscientes de autoprotección, creyendo
todo aquello que los medios difunden; así, por ejemplo, los medios suministran
consejos sobre las dietas, pero también sobre cómo protegerse, mediante la
violencia o el voto, de aquellos que pueden atentar contra su vida, contra la
existencia de la familia, la sociedad y la nación. La manipulación de los miedos
antes y durante las elecciones constituye una herramienta muy apropiada para
orientar los intereses a un determinado candidato, pero también para forzar la
renuncia de algún Presidente Constitucional, tal como sucedió en el Estado
Plurinacional de Bolivia. La propaganda continuará existiendo, inclusive,
después de haber logrado su objetivo, tal como lo explicaremos más adelante
en el apartado referido a la cuarta fase de conspiración y golpes de Estado
que describimos en la tercera dimensión de la estrategia contrarrevolucionaria
pentagonal. La propaganda, la manipulación y el lavado cerebral ha alcanzado
plenamente su finalidad cuando estamos seguros que las víctimas, a las
cuales estaba dirigida, creen plenamente en lo que se les ha dicho, en lo que
se les han difundido reiteradamente a través de los medios amarillistas,
mentirosos y manipuladores.
Los medios trabajan exitosamente usando, además de los miedos, las
creencias, las esperanzas, las pasiones, las emociones y las ansiedades, con
el instinto de la libertad. Por supuesto que los animales, por naturaleza,
incluyendo a los seres humanos, queremos y necesitamos libertad, estamos
constituidos, por esencia en seres que deseamos y buscamos libertad, por ello
tenemos tanto miedo a los encierros, a las cárceles, a los espacios cerrados, a
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las medidas coercitivas, al confinamiento, etc. En tal sentido, el miedo a perder
la libertad, como instinto animal-humano, se ha convertido en una categoría
fundamental de la manipulación mediática, surtiendo un gran efecto en el
campo de la política, particularmente cuando se desea destruir a un gobierno,
a un grupo, a un partido o a una persona, tal como sucedió antes, durante y
después del golpe contra el EPB. Aquí es donde entran a jugar un papel muy
importante los procesos de manipulación de los medios de “comunicación” e
“información” disponibles.
Por supuesto que la manipulación, el engaño, la mentira, la propaganda
contraria a la verdad, la conspiración mediática y la permanente
desinformación también tienen sus limitaciones, sus patas cortas y, en muchos
casos, se revierte contra los deseos e intereses de quienes las difunden. Sólo
que, por razones, nuevamente cognitivas, neuronales y funcionales, los seres
humanos requieren suficiente tiempo para comprender realmente que se trata
de una triste, simple y burda manipulación. A ese tiempo necesario habría que
agregarle la explicación, aclaración, argumentación y demostración de que
hemos sido víctimas de la manipulación.
Los dueños de los medios y quienes los dirigen son muy hábiles para engañar
a grandes conglomerados de gente mediante su poder simbólico y los
mensajes recurrentes que distorsionan las realidades y los acontecimientos,
provocando estampidas masivas que producen cambios radicales de la
realidad en corto tiempo. La capacidad de los medios como poder
propagandístico ha sido estudiado ampliamente desde hace mucho tiempo y
desde muchas escuelas y perspectivas. Así, por ejemplo, Pineda (2001, 193),
nos señala, en su trabajo de investigación que:
El punto de partida es, pues, análogo al de casi todos los textos de
Chomsky sobre política y medios de comunicación: la generación de
propaganda por parte de las élites corporativas y gubernamentales que
constituyen un gobierno mundial de facto. No obstante, tal propaganda
viaja a través del constructo informativo y simbólico de los medios de
masas y conlleva consecuencias axiológicas, sociales, ideológicas y
pragmáticas muy claras. Dicho de otro modo, los medios cultivan una
atmósfera de signos y mensajes masivos que inciden en la cosmovis ión
de los sujetos; en realidad, una noción que implica connotaciones
propagandísticas si la inscribimos en la vieja línea de pensamiento que
considera los sistemas de información occidentales (que c omenz aron a
formarse en la segunda mitad del siglo XIX, con las agencias
internacionales de noticias bajo control estatal) como un medio novedos o
de control de la opinión pública (o control del pensamiento, diría
Chomsky).

Los medios de la propaganda contrarrevolucionaria son variados, están
comprobados y han tenido mucho éxito en los procesos continuados de
conspiración contra los gobiernos progresistas, especialmente durante los
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últimos setenta años. Quienes están dedicados a modificar la psique humana,
especialmente los laboratorios y tanques pensantes que hacen uso del avance
del conocimiento científico psicológico y de otras disciplinas afines, utilizan
métodos y medios propagandísticos sofisticados, basados en el desarrollo
técnico y computacional de las últimas décadas. Algunos de ellos podrían ser
los siguientes:
1. Los mensajes hablados constituyen la forma primaria de comunicación e
información entre los seres humanos, consiste en el discurso oral, en la
palabra verbal, lo cual sigue jugando un papel central en la transmisión
unidireccional, bidireccional o multidireccional de datos e informaciones,
pero también de la manipulación mental. Aunque existen grandes adelantos
y progresos técnicos en este campo, el discurso sigue siendo uno de los
medios de propaganda más importantes y con mayor poder de persuasión.
Al igual que en el pasado, la propaganda puede hacerse, de manera
efectiva, con el teatro, la música y la radio, lo cual está entrecruzado
esencialmente con la palabra hablada, con el mensaje oral, con el discurso.
En el siglo pasado la radio jugó un papel decisivo en la difusión de
mensajes propagandísticos masivos políticos, guerreristas, mercantilistas y
consumistas.
2. En segundo lugar, tenemos las imágenes; ellas han sido utilizadas para
presentar hechos, contextos y situaciones complejas de manera muy
rápida, sencilla y efectiva. Era el medio apropiado para comunicar grandes
cantidades de datos e informaciones en poco espacio, especialmente
dirigidas a grandes cantidades de personas que no sabían o aún no saben
leer y escribir. En la medida que se fue desarrollando la técnica, se empezó
a difundir con mayor fuerza grandes cantidades de imágenes, pasando de
los grises, la combinación del blanco y negro, a los colores. Al llegar la
tecnología computacional avanzada, a finales del siglo pasado, la imagen
se ha convertido en el medio por excelencia para informar o desinformar,
comunicar o incomunicar, pero especialmente para manipular a grandes
sectores ingenuos de la población de un determinado país o fuera de sus
fronteras. La imagen se ha convertido, durante la última década, en el
mecanismo más usado, idóneo y apropiado para la manipulación mental;
ella garantiza su rápida incorporación en el sistema neuronal, lográndose
un efectivo anclaje en la mente humana, lo cual genera un cambio efectivo
en el ser.
3.- La palabra escrita podría estar en el tercer lugar de esta categorización de
los métodos de transmisión de datos, informaciones y, por supuesto de
manipulación. Ella se ha convertido en uno de los medios más potentes y
poderosos para el desarrollo de grandes e importantes campañas de
manipulación humana, de control mental y de lavado cerebral. Desde la
invención de la imprenta hasta nuestros días no se ha dejado de escribir
para alcanzar a grandes conglomerados de la población local o global. Por
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supuesto que se requiere de una población letrada, que esté en capacidad
de leer, más no de escribir, puesto que importan sólo que sean leídos los
mensajes propagandísticos, que buscan sólo el impacto y su consumo, sin
necesidad de que exista réplica o respuesta argumentativa. La palabra
escrita, al igual que la imagen, se ha fortalecido con el desarrollo y adelanto
técnico-científico computacional, lo cual permite que de manera simultánea
mucha gente reciba, casi siempre unidireccionalmente, grandes cantidades
de datos e informaciones, sin que exista la posibilidad de entablar un
debate, un dialogo, una discusión en torno al contenido del mensaje. La
prensa escrita y digital ha jugado un papel esencial en los procesos de
engaño, manipulación y control de los seres humanos, particularmente
cuando se trata de decisiones y acciones políticas, tal como ocurrió en el
Estado Plurinacional de Bolivia en los meses de octubre y noviembre del
año pasado.
4.- En cuarto lugar, tenemos la televisión; ella, unida al cine, se ha convertido
en el medio más efectivo y poderoso del siglo pasado y del presente en
cuanto a la manipulación, lavado y control cerebral. Estos medios llegan a
grandes cantidades de personas de manera simultánea, son muy
económicos, fácilmente asequibles para casi la totalidad de la gente,
especialmente en la actualidad cuando muchas personas, por no decir
todas, disponen de televisión o de aparatos técnicos altamente sofisticados
que permiten ver una multiplicidad de mensajes, películas, noticias, vídeos,
etc.
Tanto los vídeos como las películas utilizan similares procedimientos que la
prensa escrita o digital y las imágenes, pero que son mil veces más efectivas
para llegar acertadamente a grandes cantidades de población, siendo mucho
más potentes en cuanto a su capacidad de manipulación, a su efectividad para
el control mental, para la redirección de la opinión y acción pública. Mediante
la televisión, el cine y los vídeos garantizamos, en un alto porcentaje, que los
receptores de los mensajes adopten un determinado punto de vista, aquél que
conviene a los emisores o a quienes cancelan grandes cantidades de dinero
para modificar la conducta humana. Además de la imagen propiamente dicha
que disponen las películas, la televisión y los videos, existe simultáneamente
un mensaje oral, un comentario, un dialogo o descripción de las escenas
transmitidas en movimiento. Es decir, se combina la imagen con la palabra
oral y/o escrita, según convenga.
Estos medios permiten jugar con los miedos, las pasiones, las emociones, las
necesidades, las simpatías, las empatías e intereses de las personas,
produciendo altos niveles de ansiedad e impaciencia cuando se insiste en
algunos aspectos distorsionadores de la psique humana, como por ejemplo en
el reiterativo mensaje de que el Presidente Evo Morales, en el EPB, es un
machista o padre irresponsable, lo cual caló considerablemente en las mentes
de buena parte del pueblo boliviano en aquella campaña de manipulación
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mental feroz desarrollada por los medios de derecha poco antes de las
elecciones del 21 de febrero de 2016. Por último, es importante destacar que
se han realizado múltiples experimentos relacionados con el intercalado de
imágenes propagandísticas ajenas a aquellas que componen una parte o
partes de una película o vídeo. Estas imágenes no son retenidas
conscientemente por el ojo, pero sí son registradas por la mente, lo cual
genera ciertos cambios de atracción o rechazo a un producto, una persona, un
país, un Presidente, etc. En definitiva, podríamos decir, mencionado
nuevamente a Roitman (2013, 121), que:
Los medios de comunicación pueden coadyuvar a crear un clima de
incertidumbre y favorecer un golpe de Estado. Son, de hecho, parte de la
estratagema global. El caso de Chile entre 1970-1973 y Venezuela en
2002, son claros exponentes de lo dicho. En los dos, la prensa construyó
una realidad ficticia para apoyar la intervención militar. La unidad c ívic omilitar suele dar buenos resultados. Los medios de comunicación no
constituyen un cuarto poder, forman parte de las grandes empresas
transnacionales cuyos intereses no son la defensa de la libertad de
prensa o información. Hoy en día se articulan al entramado oligopólico del
complejo industrial-militar del capitalismo.
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Capítulo segundo
Golpe contra el EPB y el Proceso de Cambio a pesar
de los buenos logros obtenidos durante casi catorce
años de gobierno
2.1

El milagro socioeconómico boliviano en
tiempos de Evo Morales

Sobre Bolivia se ha escrito mucho, especialmente durante las últimas dos
décadas, desde la Guerra del Agua, en el 2002, pasando por la Guerra del
Gas, durante casi todo el año 2003, los prácticamente catorce años de
gobierno del Presidente Evo Morales Ayma y durante los últimos
acontecimientos acaecidos en este hermoso y rico país ubicado en el corazón
de Suramérica en los meses de octubre y noviembre del 2019. Por lo tanto, es
sumamente difícil hacer un recuento histórico detallado y objetivo, basado en
un análisis científico de la realidad, que nos pueda explicar con detalle,
además de la manipulación mediática expuesta en el capítulo anterior, las
razones y causas que produjeron el rápido, sorpresivo y lamentable golpe de
Estado, concretado el diez de noviembre del presente año.
A pesar de las dificultades propias de los estudios sociopolíticos e históricos
que se encuentran con opiniones y posiciones personales opuestas y, en
muchos casos, altamente contradictorias, hemos tratado de indagar con mayor
profundidad sobre algunos elementos que podrían explicar, de alguna manera,
lo que ha pasado en Bolivia, sus causas y consecuencias. La lectura crítica y
científica de lo ocurrido en este país andino-amazónico y pluricultural nos
puede ayudar, además, a la comprensión y previsión de acontecimientos
similares en otros países que han asumido, y muy probablemente asumirán en
el futuro cercano, posicionamientos sociopolíticos, económicos y culturales
que atentan contra los modelos tradicionales y dominantes establecidos en
buena parte del planeta, siendo el neoliberalismo la expresión superior del
sistema capitalista internacional que tanto daño ha causado a la población
mundial. El caso boliviano hay que entenderlo también en el marco de la
globalidad del sistema capitalista neoliberal que han tratado de imponer las
fuerzas conservadoras nacionales e internacionales, con todos sus medios
posibles, incluyendo golpes de Estado, a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Con la finalidad de precisar y caracterizar aún más esta tendencia capitalista
neoliberal nos remitimos a citar el resumen del artículo, publicado por Colussi
(2018, 439), cuyo título consiste en: “Influencia del neoliberalismo en las
nuevas generaciones”.
El neoliberalismo es una forma particular del capitalismo globalizado. No
es nada específicamente nuevo, pues sus fundamentos son los mismos
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que estudiaran Marx y Engels 150 años atrás. Es decir: es un sistema
basado en la explotación del trabajo asalariado a partir de la propiedad
privada de los medios de producción. Pero hoy, con un planeta
absolutamente globalizado, los capitales se evidencian dominadores casi
absolutos de la escena político-social, con su consiguiente influencia
ideológico-cultural. La idea respecto a que no existe nada más allá del
modelo de democracia de mercado se pretende totalmente válida; ello,
con la caída de las primeras experiencias socialistas del siglo XX, se
presenta con fuerza avasalladora. De esto se desprende la actual
ideología dominante, centrada en un individualismo cada vez más
acrecentado, atravesado por una irrefrenable tendencia consumista,
despreocupación por asuntos sociales y una ética del triunfo personal.
Las nuevas generaciones, criadas en forma creciente en ese caldo de
cultivo cultural, bombardeadas de continuo con las nuevas tecnologías de
información y comunicación que fomentan la salida personal por sobre
todas las cosas, junto a una cierta forma de hedonismo al par que un
conformismo político, son las abanderadas de esa ideología. En modo
alguno se puede decir que “todo tiempo pasado fue mejor”, pero no
caben dudas que el momento actual abre interrogantes preocupantes
sobre la posibilidad de cambios sociales. En ese sentido, el llamado
neoliberalismo, más que una fórmula económica, parece un programa
civilizatorio. De ahí la trascendencia de plantearse alternativas al modelo
dominante.

A pesar de los ataques e injerencias permanentes por parte de los países
promotores del capitalismo neoliberal internacional, a la cabeza de los Estados
Unidos, en los asuntos socioculturales, políticos, económicos y, muy
especialmente, en aspectos relacionados con la geopolítica y la seguridad
nacional tanto en el Estado Plurinacional e Bolivia como en buena parte de
América Latina y el Caribe (Pérez, 2019), disponemos de suficientes
evidencias, mostradas a partir de la observación comparativa de la realidad,
por una parte, y la existencia de una importante cantidad de estudios
científicos (González, 2017), por la otra, que muestran claramente los grandes
e importantes cambios socioeconómicos, culturales y políticos alcanzados por
Bolivia desde la toma de posesión, democrática, constitucional e
institucionalmente, del presidente legítimo Evo Morales Ayma el veintidós de
enero del dos mil seis, después de haber logrado un significativo triunfo en las
elecciones del dieciocho de diciembre del dos mil cinco.
En esas elecciones, el Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), que colocó como candidato a la
presidencia Evo Morales Ayma, obtuvo una mayoría de 53,72% de los votos
con una participación electoral de 84,5%. A pesar de la campaña desleal
nacional e internacional en contra del MAS-IPSP, este movimiento constituido
por un partido político (MAS) y por una gran agrupación de sectores, grupos y
movimientos sociales (IPSP), logró también un triunfo muy importante en el
Parlamento boliviano, obteniendo un total de 12 senadores y 72 diputados de
un total de 27 y 130 respectivamente.
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A pesar de la minoría de senadurías logradas en tales elecciones (pero amplia
mayoría de diputados), el nuevo y combativo movimiento político logró iniciar,
a partir del 22.01.2006, un Proceso de Cambio altamente positivo, significativo
e importante en un país que ha sido sometido durante siglos a la explotación
desmedida oligárquica externa e interna. Es importante destacar que dicha
oligarquía logró triunfar en una de las regiones menos despobladas de Bolivia,
pero con grandes extensiones de riquezas, especialmente forestales,
agrícolas y ganaderas, ubicada esencialmente en parte de la Amazonía,
constituida por cuatro grandes Departamentos (Pando, Beni, Tarija y Santa
Cruz).
Después de haberse iniciado, a principios de 2006, un Proceso de Cambio y
transformación sociopolítico, económico y cultural, admirado, respetado y
reconocido ampliamente, tanto en el ámbito nacional y regional como
internacional, inclusive por los organismos internacionales de tendencia
capitalista neoliberal (FAO, 2018; FMI, 2018, 2019a, 2019b; CEPAL, 2019, 18
y 55; BM, 2019a y 2019b, 108; PNUD, 2019; BID, 2019; OCDE et al. 2019),
las logias del oriente del país, la oligarquía rancia conservadora, los
terratenientes, las corrientes más reaccionarias de la vida política, cultural y
económica boliviana, así como la derecha internacional, no descansaban en
sus intenciones de combatir al gobierno legal, legitima y constitucionalmente
conformado a través de elecciones libres y democráticas. El mismo FMI
(2019b, 14), señala, en uno de los últimos informes publicados en octubre del
presente año que:
En Bolivia, se proyecta que el PIB real crezca 3,9 por ciento en 2019,
impulsado por una política fiscal expansiva, la solidez de los salarios y el
aumento del crédito. No obstante, las exportaciones de hidrocarburos han
disminuido últimamente y existe el riesgo de que la contracción continúe
en el futuro. Las incertidumbres relacionadas con las elecciones
presidenciales de octubre es otro importante factor de riesgo”.

En las dos primeras líneas de esta aseveración se puede observar que un
organismo internacional que dicta buena parte de las políticas económicas a
muchos países, especialmente dependientes y periféricos, reconoce
claramente, al igual que los demás organismos hemisféricos y mundiales
mencionados anteriormente, la solidez de la economía boliviana; sin embargo,
en la misma cita podemos ver muy sutilmente su posicionamiento político
“predictivo” en cuanto al futuro de la economía del país andino, mostrando
claramente una contradicción con la realidad del país, sus tendencias futuras y
la fortaleza de las políticas socioeconómicas puestas en marcha a lo largo de
casi catorce años. Igualmente, podemos apreciar, en la misma cita, la vulgar
injerencia en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia, al
vincular las elecciones del 20 de octubre con posibles riesgos en el desarrollo
y estabilidad de la economía boliviana.
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Lo cierto es que todos los organismos regionales, continentales y mundiales
que se ocupan de los temas económicos coinciden ampliamente en los logros
alcanzados por el EPB durante el gobierno del Presidente Evo Morales, tal
como lo resume un informe de investigación económica difundido en varias
oportunidades por TELESUR (2019), el cual nos permite mostrar sucintamente
los importantes éxitos alcanzados por EPB durante el tiempo en que estuvo
gobernando el MAS-IPSP a la cabeza del Presidente constitucional Evo
Morales Ayma:
El programa económico y social de Evo Morales y del Movimiento al
Socialismo (MAS) transformó a Bolivia en una de las naciones con
mayor desarrollo de la región. Estos son algunos datos que lo
confirman:
- Desde el inicio de su mandato, decretó la nacionalización de empresas
y los recursos hidrocarburíferos del país, como el gas natural.
- El producto interno bruto creció 327 por ciento en los últimos 13 años y
llegó a 44.885 millones de dólares en 2018. En el último informe de
perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Bolivia resultó la economía con el mayor crecimiento económico a
finales de este año con una proyección de 3,9 por ciento.
- El "colchón financiero", que incluye las reservas internacionales,
depósitos y aportes a las AFP, subió a 53.269 millones de dólares.
- En el período 2006 - 2017, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120
dólares a 3.130.
- En 2005 Bolivia era el segundo país con mayor nivel de deuda externa
con el 52 por ciento del PIB. Para 2018, se convirtió en el séptimo país
menos endeudado de Latinoamérica, con 24 por ciento de deuda.
- La pobreza extrema se redujo más de la mitad en la última década,
pasando de 38 a 17 por ciento entre 2006 y 2017.
- La cifra de desempleo bajó de 8,1 a 4,2 por ciento durante el mandato
de Morales. Y el modelo económico de su gestión permitió que el 62 por
ciento de la población tenga ingresos medios.
- Según la Organización Mundial de la Salud, el presupuesto en Sanidad
se aumentó entre 2007 y 2014 un 173 por ciento, gracias al enfoque del
Gobierno de Evo Morales en la mejora de los derechos sociales.
- Se construyeron 1.206 unidades educativas para un total de 16.733.
- Más de 34 hospitales de segundo nivel, 1.061 nuevos establecimientos
de salud y 18.550 ítems han sido construidos en las últimas décadas.
- La esperanza de vida subió de 64 a 71 años.
- El salario mínimo era de 440 bolivianos. Actualmente es de 2.060
bolivianos.
- El alcance de las instalaciones de gas a domicilio se extendió a más de
800.000 hogares.

Es decir, existe una coincidencia innegable entre los organismos
internacionales, pero también entre estudios e informes investigativos,
realizados durante los últimos años de gobierno del Presidente Evo Morales,
que muestran claramente que Bolivia tuvo una importante transformación de
sus realidades, pasando de una permanente crisis socioeconómica y política a
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una importante estabilidad micro y macroeconómica sostenida. Por esta razón,
no podemos considerar que el Proceso de Cambio en Bolivia fue un fracaso o
fiasco político; por el contrario, la economía del país creció en promedio casi
5%, lo cual significó un salto de aproximadamente quince mil millones de
dólares, finales del 2005, a cerca de los treinta mil millones en el 2018
(CEPAL, 2019). Ello significa que el Producto Interno Bruto del país aumentó
en más del 100% en sólo trece años. Por esta razón, muchos políticos,
presidentes, economistas e investigadores se han preguntado, no sólo en
Suramérica, cómo logró el Presidente Evo Morales y sus colaboradores
alcanzar ese gran salto cualitativo y cuantitativo en el mundo socioeconómico
boliviano.
Ahora bien, uno de los aspectos importantes del Proceso de Cambio consistió
precisamente en que dicho “milagro” económico, tal como ha sido catalogado
en reiteradas oportunidades, no se quedó en el mundo de las cifras, los
guarismos propios de la economía de un país, sino que ello tuvo
repercusiones directas en la disminución de la desigualdad, de la pobreza, la
miseria, la exclusión y el hambre, lo cual no siempre ocurre en aquellos países
donde no existen verdaderas políticas sociales que permitan invertir los
importantes ingresos económicos en la superación de los principales
problemas que afectan a la sociedad, especialmente a los sectores
históricamente excluidos y abandonados por los gobiernos neoliberales,
oligarcas y burgueses. Al ver las cifras que normalmente suministran tales
organismos internacionales como la CEPAL, por ejemplo, podemos constatar
que la totalidad de la pobreza en el país, durante esos trece años, disminuyó
en más de 40%, mientras que la pobreza extrema disminuyó en cerca del
48%, cifras inimaginables para otros países que tuvieron también un
crecimiento económico importante durante ese tiempo.
Claro está que tales resultados económicos y sociales no fueron producto del
discurso o la retórica de los políticos tradicionales, sino que obedecen
realmente al conjunto de políticas micro y macroeconómicas ideadas y
puestas en práctica por el gobierno del Presidente Evo Morales y sus más
cercanos colaboradores en todos los ámbitos de la realidad boliviana. Por
supuesto que la nacionalización de los hidrocarburos, la búsqueda de socios,
aliados nacionales y extranjeros, conformación de un conjunto de condiciones
precisas, coherentes y transparentes tanto para los empresarios nacionales
como internacionales, la implementación de mecanismos apropiados de
recaudación de impuestos, etc. contribuyeron considerablemente a la
estabilidad de la economía boliviana. La atención adecuada de los servicios
públicos básicos, lo cual no se convirtió en una carga para el Estado, sino en
un mecanismo equitativo e igualitario, sincero y transparente con la finalidad
de obtener los recursos necesarios, no para hacer grandes negocios con
dichos servicios, sino más bien garantizar su adecuado y buen
funcionamiento, también formó parte de las políticas micro y
macroeconómicas exitosas del Proceso de Cambio desarrolladas en el EPB.
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Cuando vemos, por ejemplo, que el gobierno boliviano invirtió grandes sumas
de dinero para la construcción de carreteras, transporte público como el
teleférico, proyectos de agua potable y de riego, especialmente en zonas
problemáticas como en el Altiplano y los Valles, la construcción y
remodelación de centros educativos, la conformación de un Sistema Único de
Salud, los grandes e importantes programas sanitarios y de salubridad, el
apoyo a la producción agrícola en pequeña, mediana y gran escala, etc.
podemos constatar y comprobar el destino de los recursos financieros
resultantes de las adecuadas políticas de Estado socioeconómicas puestas en
práctica. Aquí se puede verificar el ciclo virtuoso de la dinámica económica
puesta en práctica en el país.
Por otra parte, el gobierno boliviano no descuidó, como ha ocurrido en otros
países, la realización de esfuerzos importantes en el campo de la inversión
pública. Es así como, desde principios de 2006, Bolivia experimentó una
inversión de más del 27%, en los rubros de salud, con 28,5%, educación,
15%, en vivienda, 52%, protección social, con 15%, etc. Durante trece años de
gobierno, la inversión social tuvo un aumento de 78%, superando ampliamente
la cifra de finales de 2005, la cual rondaba sólo unos 37%. La pobreza pasa de
39% a menos de 20%, mientras que en el 2008, el país logra superar las
barreas del analfabetismo, teniendo una tasa de personas analfabetas de
menos del 2,5% para el 2018. Todas estas cifras, relacionadas con la
inversión social, muestran claramente que el crecimiento económico tuvo un
impacto directo en la población, a diferencia de otros países donde no ha
existido esa relación directa entre crecimiento de la economía, movilidad
social, superación de la pobreza y solución de múltiples problemas de la
población, especialmente la más necesitada.
Ahora bien, el éxito de la economía boliviana ha sido incuestionable,
transparente y constante durante todos los catorce años de gobierno del
Presidente Evo Morales. Tal crecimiento constante no ha podido ser negado
por los detractores del gobierno boliviano, especialmente políticos y
economistas de derecha que siempre han apostado al fracaso de los
gobiernos de izquierda, particularmente cuando se trata de la economía, la
producción y las finanzas. Los mismos organismos internacionales, como el
caso del FMI (Fondo Monetario Internacional), BM (Banco Mundial), la CEPAL
(Comisión Económica para América Latina), el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), entre otros, han tenido que mostrar las cifras de dicho desarrollo
(Gráficas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). Aquí es muy importante señalar, tal como lo
muestra Vacaflores (2019), que tales organismos siempre calcularon
previsiones de crecimiento económico por debajo de los resultados reales
logrados, cada año, por el gobierno Bolivia, tal como se muestra en las tres
gráficas que aparecen a continuación. Allí se puede apreciar que los tres
primeros organismos antes mencionados jamás pronosticaron un crecimiento
optimista (curvas en rozado o verde), a pesar del conocimiento previo real
constatado en los años precedentes (curvas en azul).
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Crecimiento del PIB Bolivia y Previsiones del FMI, con
datos observados 2006-2018 (en porcentajes )
6,8%

Gráfica 1

Gráfica 2
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Gráfica 3

Gráfica 4
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Bolivia: Deuda Externa Pública y Producto Interno Bruto,
2000-mayo 2019, en millones de USD
Gráfica 5

Fuente: Banco Central de Bolivia

Gráfica 6

Fuente: https://www.forbes.com.mx/la-formula-con-la-que-bolivialidera-el-crecimiento-en-el-cono-sur/
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Gráfica 7

Fuente: https://www.telesurtv.net/multimedia/Gobierno-de-Evo-Morales-y-sus-logros-20150803-0075.html
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Es muy importante resaltar que Bolivia venía sosteniendo, por lo menos hasta
el 2005, altos niveles de conflictividad social, pero las políticas
socioeconómicas implementadas por el gobierno del Presidente Evo Morales,
y sus colaboradores, lograron bajar tales tensiones, conflictos, contradicciones
sociopolíticas, desestabilización, marchas y huelgas, cuyas consecuencias
fueron muy nefastas para el pueblo boliviano, en primer lugar, y para la
economía en general. Esa estabilidad social, política y económica duró casi
catorce años, llevando prácticamente a cero la violencia gubernamental a
través de los diversos mecanismos de represión policial y/o militar.
Aquellas situaciones complicadas que evidentemente existieron,
especialmente en el Oriente Boliviano, se debieron básica y claramente a la
penetración e influencia de fuerzas de poder externas, a la avaricia de
empresarios inescrupulosos que, a pesar de haber hecho muy buenos
negocios durante el gobierno del Proceso de Cambio, querían seguir
explotando a los trabajadores, tal como ocurría en el pasado, pero también a
la existencia de fuerzas de presión, desestabilizadoras, reaccionarias y
contrarrevolucionarias que deseaban, desde adentro y desde afuera, que el
gobierno no tuviese éxito, que fracasara o que demitiera. En vista de que no
tuvieron el apoyo popular necesario para destruir al gobierno soberano, digno
y transformador, debieron replegarse y esperar el momento más oportuno
para el ataque frontal contra el Presidente Evo Morales y su gobierno. Para
alcanzar este objetivo, los sectores golpistas lograron articular una estructura
pentagonal contrarrevolucionaria, la cual trabajaremos detalladamente en el
cuarto y último capítulo del presente libro.
Es decir, el Proceso de Cambio supo lidiar con los sectores golpistas que
siempre han existido en Bolivia, pero que jamás habían recibido el apoyo
popular necesario para poner en práctica sus oscuras intenciones. Como no
había logrado acumular fuerzas suficientes, entonces recurrieron a la
conformación de una estructura compleja donde participaron muchos sectores
contrarrevolucionarios, que venían trabajando con el apoyo extranjero,
haciendo uso de muchos recursos económicos, provenientes de diversas
fuentes. Aunque dedicaremos suficiente espacio para el análisis de buena parte
de lo ocurrido en Bolivia en el marco del golpe de Estado, es necesario indicar,
una y mil veces, que el apoyo popular al Presidente Evo Morales y su gobierno,
quedó claramente reflejado en las urnas, cuyos triunfos electorales fueron de 54%
en el 2005, 64% en el 2009, 61% en el 2014 y 47% en el 2019. A pesar de ello,
siempre hubo un sector opositor minoritario, pero altamente dañino, el cual osciló
entre 30% y 39%, quedando reflejado en la aprobación de la Constitución Política
del Estado Bolivia, la cual fue rechazada por un poco más de una tercera parte de
la población, quedando reflejado obviamente que en efecto sí había un sector
minoritario, especialmente de clase media, que seguía oponiéndose al Proceso de
Cambio. Ese sector se mantuvo firme en sus ataques, acciones y

conspiraciones golpistas. A pesar de ello, el Presidente Evo seguía teniendo,
casi tres lustros después, altos niveles de aceptación, particularmente en la
población pobre, excluida y explotada, a diferencia de otros gobernantes que
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al cabo de poco tiempo su popularidad tiende a desaparecer. Aquí sólo
deseamos corroborar muchas de nuestras consideraciones, colocando una
cita del más leal y cercano colaborador del Presidente Evo Morales, el
Vicepresidente Álvaro García Linera (2020, s/p), quien detallada y sabiamente
nos indica que:
Se trata de un sector social muy diverso en oficios y propiedad formado
después de la revolución de 1952 con los retazos de la vieja oligarquía
derrotada, aunque cohesionada en torno al reciclado sentido c omún de un
mundo racializado en su orden y lógica de funcionamiento. Son
profesionales de segunda generación, cuperos, oficinistas, oficiales
uniformados, intermediarios comerciales del Estado, pequeños empresarios
ocasionales, exlatifundistas, propietarios de inmuebles alquilados, polít ic os
de oficio, etc. A primera vista han tenido un incremento en sus ingresos y en
el valor de sus bienes inmuebles. La tasa de crecimiento de la economía en
14 años, en promedio 5% anual, ha favorecido en general a toda la
sociedad. Pero mientras las clases plebeyas tuvieron un incremento de s us
ingresos en al menos un 11% cada año, los asalariados más pobres lo
hicieron en un 500% en 13 años. En el caso de los salarios altos, el
presidente Evo estableció como remuneración máxima el salario
presidencial, que se redujo de 45.000 Bs. a 15.000; y en 13 años sólo subió
a 22.000, es decir, un 46%. Ello llevó a que los ingresos de los
profesionales con cargos más altos tengan que apretarse como acordeón
por debajo del techo presidencial. Así, mientras la economía nominalment e
pasaba de 9.500 a 41.000 millones de dólares (un aumento del 430% ), las
clases medias profesionales sólo lograban un incremento del 80% del
salario promedio básico. Para las nuevas clases medias populares
ascendentes era una gran conquista de igualdad, pero para las tradicionales
posiblemente un agravio, tanto mayor si el sinfín de oenegés formadas para
combatir la pobreza y dar trabajo bien remunerado a numeroso consultores
de “apellido”, quedaban anacrónicas y sin financiamiento externo por ser un
país que en una década pasó de ser una sociedad de desarrollo humano
bajo a medio y, finalmente, alto. Los propietarios de bienes inmuebles
tampoco sufrieron una depreciación de sus propiedades, ni mucho menos
una expropiación; pero el riguroso control de la inflación que ejerció el
Gobierno (alrededor del 5,4%, en promedio, en los últimos 13 años) y la
gigantesca política de fomento a la construcción de viviendas -a través
cientos de miles viviendas estatales donadas y la obligatoriedad de c rédito
bancario a la construcción de vivienda a una tasa de interés del 6%- llevó a
una amplia oferta que atemperó el aumento de los precios de las viviendas
en un tope no mayor al 80% en toda una década. De esta manera, las
clases medias tradicionales tuvieron un incremento moderado de sus
ingresos, porcentualmente mucho menor que el de las clases populares y
las clases altas, lo que completa la parte baja de la “curva de elefante” de
las desigualdades nacionales. Si a ello sumamos que, en este mismo
tiempo, a los 3 millones de personas de “ingresos medios” que ya existían el
2005 se agregaron otros 3,7 millones resulta que, de un día al otro, para un
puesto laboral donde había 3 ofertantes, ahora habrá 6, llevando a una
devaluación de facto del 50% de las oportunidades de la clase media
tradicional.

71

Cástor David Mora

2.2

Significativos logros sociales, humanos y políticos en
Bolivia durante el gobierno del Presidente Evo Morales

Si bien el crecimiento, desarrollo y avances significativos económicos son
sumamente importantes para cualquier país, puesto que la economía
constituye, en buena medida, el motor fundamental de la trasformación
sociopolítica, científica y cultural de las naciones, Bolivia ha vivido, durante las
diversas etapas que han caracterizado al “Proceso de Cambio”, una
experiencia originaria, emergente, ejemplar, inclusiva, dignificante e
innovadora en diversos aspectos de la vida social, comunitaria, política y
cultural. Por supuesto que sería muy extenso describir con suficientes
argumentos y referencias científicas todos los elementos inherentes a la
conformación inicial, avances y consolidación del Estado Plurinacional de
Bolivia, lo cual podríamos considerar, inclusive, como más importantes,
relevantes, pertinentes que el milagro económico boliviano. Ese análisis tal
vez lo han realizado otras personas con mayor detalle (Gómez, 2017),
precisión y conocimiento del que podríamos hacer en el presente trabajo,
aunque evidentemente nos referiremos, brevemente, a algunos aspectos
sociales y políticos de interés para los estudios científicos sobre el Estado
Plurinacional de Bolivia que seguramente seguirán teniendo lugar en los
próximos años. Para ello, recomendamos la amplia lista de trabajos escritos,
especialmente libros, recopilados por Juan Carlos Gómez Leyton (2017, 261330) quien concluye su trabajo “Los Saberes de la “Revolución” o la
Revolución en los Saberes” (Gómez, 2017, 258), señalando lo siguiente:
Por último, al leer y revisar cada uno de los 906 libros aquí consignados ,
puedo testimoniar que no solo en la sociedad plurinacional boliviana se
ha producido una revolución social y cultural, sino también en los
saberes. Especialmente, en el estatal, algo en el académico y mucho más
amplio en el popular. Aunque ello no significa de ninguna manera que los
tres estén alineados en una misma dirección, todo lo contrario, son
saberes que están en conflictos entre sí pero compartiendo en un mismo
escenario: la democracia social participativa.

Si bien es interesante la apreciación anterior en torno a la producción
vertiginosa y la nueva conceptualización de los saberes, especialmente
populares, también es importante advertir que buena parte de las referencias
bibliográficas seleccionadas y recomendadas por este autor, así como algunas
de las aseveraciones emitidas por Gómez (2017) pretenden menospreciar al
marxismo, por lo menos en cuanto al análisis del caso boliviano, considerando
ciertas analogías rebuscadas e inconsistentes, lo cual sólo fortalece la
supuesta incompatibilidad entre el marxismo e indianismo, posición
antimarxista asumida también, en muchas oportunidades, por otros autores,
pero que deberían ser analizadas con mayor precisión y detalle, a la luz de las
Cosmovisión Andina, tal como lo hace Huanacuni (2010), considerado un
importante intelectual, escritor y luchador Aymara.
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A ciertos autores, sin embargo, se les olvida, o deliberadamente lo tienden a
negar, que existen importantes aportes de muchas otras personas que
consideran la posibilidad de la conformación de una teoría común entre el
indianismo y el marxismo con base a sus objetivos fundamentales (Mariátegui,
2010; García, 2008, Moldes?), que no son otros que la superación de la
explotación, la esclavitud, la pobreza, el hambre, la miseria, la exclusión, el
racismo, la discriminación, la colonización, la avaricia, el engaño, la
destrucción del planeta tierra o pachamama, en fin, la eliminación de las
causas de estos y muchos otros males que afectan a la humanidad, lo cuales
podemos encontrar sin mayores indagaciones en la existencia y esencia
misma del modelo capitalista imperante, y concretamente el neoliberalismo.
Sobre la posibilidad de construir un modelo de socialismo indoamericano, sin
perder el horizonte del marxismo, por un lado, y las realidades concretas de
los contextos donde tendrá lugar ese proceso de construcción revolucionario,
Mariátegui (2010, 271-272) nos señala que:
No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y
copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra
propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano.
He aquí una misión digna de una generación nueva.
En Europa, la degeneración parlamentaria y reformista del socialismo ha
impuesto, después de la guerra, designaciones específicas. En los
pueblos donde ese fenómeno no se ha producido, porque el socialismo
aparece recién en su proceso histórico, la vieja y grande palabra
conserva intacta su grandeza. La guardará también en la historia,
mañana, cuando las necesidades contingentes y convencionales de
demarcación que hoy distinguen prácticas y métodos, hayan
desaparecido.
Capitalismo o socialismo. Este es el problema de nuestra época. No nos
anticipamos a las síntesis, a las transacciones que sólo pueden operars e
en la historia. Pensamos y sentimos como Gobetti que la his toria es un
reformismo mas a condición de que los revolucionarios operen como
tales. Marx, Sorel, Lenin, he ahí los hombres que hacen la historia.

La posibilidad de coexistencia, no sólo en teoría, entre aportes del marxismo y
del indianismo ha sido un tema de debate y análisis en el ámbito boliviano,
particularmente en el marco del Proceso de Cambio iniciado por el MAS-IPSP
a la cabeza del Presidente Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, siendo
éste último un prestigioso intelectual marxista (García, 2008a y 2008b), quien
ha venido desarrollando una importante teoría sobre la temática. Por supuesto
que no entraremos, por ahora, en esta discusión amplia y compleja, aunque
obviamente la misma sí ha estado presente antes, durante y después del inicio
del Proceso de Cambio en Bolivia, el 22 de enero de 2006, lo cual ha sido
comprobada, en buena medida, en el desarrollo de la acción política alrededor
de catorce años. En la práctica sí hubo, desde el primer momento, la
implementación de elementos de ambas corrientes filosóficas, políticas y
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sociales, aunque surgieron fuertes oposiciones de diversos bandos, lo cual
impedía obviamente su mayor profundización. El intento por construir una
nueva sociedad con énfasis en categorías marxistas e indianistas fue
torpedeado permanentemente, desde su inicio, por parte de los sectores que
externa e internamente tratan de impedir la conformación de modelos
sociopolíticos y económicos contrarios al modelo diabólico del capitalismo.
Muchas personas, políticos, académicos e intelectuales del mundo entero,
miraron con simpatía, sabiduría e interés lo que estaba sucediendo, en el
orden sociopolítico, comunitario, económico e intercultural, en el EPB.
Para poder comprender con precisión los posicionamientos políticos, sociales,
culturales, académicos, científicos y económicos del Estado Plurinacional de
Bolivia, es necesario indagar en las consideraciones paradigmáticas que
caracterizan, según nuestro punto de vista, a seis grandes corrientes
sociopolíticas que sostienen también seis cosmovisiones bien diferenciadas
entre sí. Ellas son: el indianismo, el marxismo, la socialdemocracia,
socialcristianismo, el capitalismo-neoliberal y el fascismo-nacismo. Estas seis
concepciones del mundo han estado presentes en el discurso sociopolítico y
económico latinoamericano y caribeño, especialmente en Bolivia, unas con
mayor fuerza y relevancia regional que otras.
Podríamos decir, además que, en la conformación del Estado Plurinacional de
Bolivia, para bien del país y la población en general, ha existido un cierto
acuerdo, contrato o consenso tácito entre los seguidores del indianismo
(Reinaga, 2012), el marxismo (García, 2008a y 2008b) y la socialdemocracia,
deteniendo durante varios intentos (fallidos) el surgimiento del capitalismoneoliberal, el socialcristianismo y el fascismo-nacismo. El Presidente Evo
Morales Ayma ha sido precisamente el estadista que logró equilibrar, hasta
cierto punto, las contradicciones propias de los tres paradigmas o
cosmovisiones, y detener el peligroso avance de los otros tres.
Su partida obligada podría dar paso no a un debate democrático y participativo
entre posicionamientos y corrientes políticas antagónicas, tal como existió
durante el gobierno que impulsó significativos e importantes cambios en la
vida social, política, económica y cultural desde enero de 2006, sino más bien,
a la implementación de prácticas sociopolíticas y económicas propias del
fascismo-nacismo y el capitalismo neoliberal, produciendo entonces una
involución, totalmente contraria al Proceso de Cambio revolucionario que tuvo
lugar durante casi catorce años con los aportes de los tres paradigmas que
sustentaron la conformación, implementación y desarrollo del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Por supuesto que estamos de acuerdo con quienes señalan e insisten en que,
a pesar de haberse alcanzado avances importantes en el campo de la
economía, la inclusión de grandes sectores marginados al mundo
sociopolítico, la conformación del Estado Plurinacional, la implementación de
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políticas públicas revolucionarias y novedosas, etc. no se logró durante este
tiempo romper y superar las grandes contradicciones que caracterizan al
sistema capitalista (Ferreira, 2012); es decir, superar la existencia de la
propiedad privada de todos los medios de producción, la propiedad privada de
la tierra, la dependencia, en muchos aspectos, al capital extranjero, la
desigualdad socioeconómica, la continuidad de la contradicción entre los
derechos (impulsado por cierto por Bolivia) de la madre tierra (Pachamama) y
el extractivismo minero, unido a la explotación forestal, entre otros aspectos
altamente sensibles y sustitutivos. Lo que sí podemos confirmar es que hubo
durante una década, aproximadamente, una gran cantidad de políticas y
acciones concretas con la finalidad de ir indagando, fortaleciendo e
implementando, en el marco de la existencia de las condiciones impuestas por
la democracia burguesa occidental, un modelo político, socioeconómico y
cultural que encontrara cierta compatibilidad entre la socialdemocracia, el
indianismo y el marxismo, lo cual no es posible lograrlo en corto tiempo,
puesto que las fuerzas y grupos de poder opuestos hacen todo lo que está a
su alcance para detener y destruir lo que poco a poco se va conformando. T al
vez es necesario hacer un estudio, además de las muchas investigaciones y
tesis doctorales realizadas en los últimos años sobre estas temáticas, mucho
más amplio y profundo para comprender las grandes fortalezas del Estado
Plurinacional de Bolivia, como por ejemplo la capacidad productiva de las
empresas del mismo Estado, la concepción e implementación del modelo de la
Economía Plural, la conformación de comunidades fuertes, autónomas e
independientes, entre muchas otras.
En consecuencia, podríamos considerar que en Bolivia sí hubo un importante
intento teórico-práctico de llevar adelante las ideas de José Mariátegui en
cuanto a la posibilidad de conformar un modelo sociopolítico, económico y
cultural que pueda combinar dos grandes cosmovisiones, el indianismo y el
marxismo, tal como lo señala Flores (2007, 193), refiriéndose en su tesis
doctoral sobre “El marxismo integral de José Mariátegui: posibilidad y
alternativa para un mundo fragmentado”.
Queda aún la tarea de dilucidar si el proyecto de Mariátegui t iene c omo
principio temático el socialismo o el indigenismo. De momento tendríamos
que señalar que las dos dimensiones, socialismo e indigenismo, en
Mariátegui, no pueden considerarse separadamente. El hecho creativo
del peruano consiste en que puso en diálogo ambas dimensiones s obre
la base de una problemática real: el problema del indio en el Perú. Por su
prematura muerte, no podemos hablar de un sistema nacido de dicha
simbiosis, sino más bien, como lo ha referido Fernanda Beigel, de un
itinerario y una brújula orientadora para los procesos políticos y sociales ,
en este caso, para el Perú.

El Estado Plurinacional de Bolivia ha sido producto del esfuerzo político
desarrollado durante el primer gobierno del Presidente Evo Morales Ayma.
Desde inicios del año 2006 se impulsa en Bolivia, a través de la Asamblea
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Constituyente, un proceso de discusión, debate y consenso entre las diversas
organizaciones de base, grupos y sectores organizados en sindicatos, juntas
de vecinos, cooperativistas, sectores estudiantiles, universitarios, campesinos,
rurales, etc. que tenían vida a lo largo y ancho del territorio boliviano, pero que
fueron excluidos por los gobiernos de turno neoliberales. Dicha Asamblea
Constituyente logró elaborar un modelo de Constitución Política de Estado
altamente incluyente, novedoso y transformador de la vida de uno de los
países más colonizados y desiguales del continente, antes por supuesto de
enero de 2006. Este texto constitucional fue aprobado mayoritariamente el 25
de enero de 2009 con un total de 61,43% de los votos a favor y un 38,57% en
contra, con una participación de 90,24% de la población que tenía derecho a
ejercer su voto libre y soberano. Es importante resaltar que hubo un largo y
difícil debate tanto en la sociedad como en el Parlamento no sólo en torno a la
concepción de Estado, Economía, Derechos, etc. que conforman los 411
artículos de la nueva CPEB (Constitución Política de Estado Boliviano), sino
especialmente sobre la cantidad de hectáreas de tierras, en su mayoría
pertenecientes a los ricos terratenientes del oriente del país. El acuerdo al cual
llegaron los sectores del MAS-IPSP y la recalcitrante derecha boliviana en el
Parlamento consistió en que la población votaría mediante referendo, además
de la aprobación de la nueva constitución, si los terratenientes tendrían
derecho a cinco mil o diez mil hectáreas de tierras. Por supuesto que ganó la
primera opción con 80,65% de los votos, mientras que el 19,35% votó por la
opción de las diez mil hectáreas.
Aquí podemos ver claramente las dificultades por las cuales ha tenido que
transitar, desde sus inicios, el Proceso de Cambio en Bolivia. También
podemos constatar que la derecha ha logrado mantener, también en la CPEB,
sus privilegios, por lo cual no se pudo erradicar por completo la avaricia y el
poder de los terratenientes, de los grandes latifundistas, que injusta e
inequitativamente se han adueñado de las tierras y con ello dueños también
de buena parte del territorio boliviano. Estos grupos de poder, asentados en su
mayoría en el oriente del país, donde están las mejores tierras cultivables y
ganaderas de Bolivia, son los que han logrado, con la ayuda de la oligarquía,
aglutinada políticamente en los comités cívicos, y el poder reaccionario
internacional, especialmente de los EE.UU. y la OEA, dar el golpe de Estado
contra el Presidente constitucional del Estadio Plurinacional de Bolivia el 10 de
noviembre de 2019. Más adelante analizaremos con mayor detalle este
aspecto.
Uno de los logros sociopolíticos y culturales más importantes establecidos en
la CPEB consiste en la conformación de la plurinacionalidad. Bolivia, desde
mucho antes de su fundación, no era un país homogéneo, tal como han
querido mostrar e imponer los colonizadores y neocolonizadores desde hace
más de quinientos años. Por el contrario, ese hermoso, complejo e inmenso
país en el corazón de Suramérica está constituido por varias naciones,
lenguas, costumbres, tradiciones, manifestaciones folclóricas, concepción del
76

Golpe de Estado en Bolivia
mundo, formas de producción, maneras de organización e interacción
sociocultural, etc. Se trata de la existencia de muchos pueblos y naciones
dentro de una misma Nación, de un mismo Estado, conocido como Estado
Plurinacional de Bolivia, el cual se encuentra hoy en un grave peligro de
retroceso, debido precisamente al retorno de las fuerzas más conservadoras,
recalcitrantes y reaccionarias que se mantuvieron intactas, escondidas en la
oscuridad esperando el momento del zarpazo, del golpe bajo, del surgimiento
de las miserias humanas, encarnadas en los sectores oligárquicos de ese país
con la ayuda mercenaria de la OEA y los EE.UU. En todo caso, siempre existe
la esperanza de que los pueblos se levanten por la fuerza o mediante
elecciones burguesas predominantes en buena parte de nuestro planeta y
logren retomar nuevamente el poder, y con ello el rumbo de la historia
transformadora.
La concepción del Estado Plurinacional en Bolivia ha sido objeto de grandes
debates, disertaciones e investigaciones, llegado obviamente a ciertos puntos
convergentes, a una importante caracterización conceptual, política e
ideológica, donde se afirma claramente que el sector indígena, la gran
mayoría de la población boliviana, es la que obviamente ha sido excluida,
rechazada, invisibilizada y discriminada a lo largo de la triste historia colonial,
republicana y neocolonial que ha tenido que vivir las diferentes naciones y
pueblos de Bolivia. La población indígena no existía para los sectores que
ostentaban el poder antes de la conformación del EPB. Al respecto, señala,
por ejemplo, Zeballos (2011, 69), lo siguiente:
Una parte muy importante en el planteamiento del Estado plurinacional es
el componente histórico, que es abordado tanto por los ideólogos
intelectuales que secundan este proyecto como por las organiz ac iones
sindicales indígenas, que se ven a sí mismas como las protagonist as de
dicha reivindicación, e incluso por aquellos intelectuales que pertenecen a
un sector más crítico a este proceso; es una variable que s e c ons t ituye
como un elemento fundamental a la hora de estudiar el Estado
plurinacional. En este sentido, si en algo coinciden todos los sectores que
han sido tomados en cuenta para la presente investigación, es en la
exclusión y discriminación del sector indígena a lo largo de la historia
boliviana, y por ende su legítima reivindicación. Es cierto que algunos
agregan otras variables, pero sin duda es en base a esta primera
afirmación común que se desenvuelven y construyen las diferentes
percepciones acerca del Estado plurinacional boliviano.

Las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los sectores agrupados
política, estructural y orgánicamente en los diversos rincones del país, sea en
las montañas, valles o llanuras, en el campo y la ciudad, en los pueblos y
ciudades, en los barrios y veredas, han conformado un entrelazado de acción
y decisión política que muestra claramente el poder que han logrado constituir
dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, para los sectores
golpistas reaccionarios, es muy importante destruir, o por lo menos controlar, a
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esta compleja estructura sociopolítica organizacional en Bolivia. El control y la
manipulación de la misma ha sido posible gracias al trabajo cuidadoso,
soterrado e influyente de las denominadas Organizaciones No
Gubernamentales (autodenominados sin fines de lucro), los servicios secretos
de inteligencia norteamericanos e israelíes, el fundamentalismo religioso
(católicos, protestantes, etc.), las grandes cantidades de recursos disponibles
para el ataque certero contra el EPB por parte de la oligarquía y los
terratenientes, así como el laborioso trabajo táctico y estratégico llevado
adelante por parte del brazo político de los EE.UU. en el continente
latinoamericano y caribeño, la mal llamada Organización de Estados
Americanos (OEA). Para todos estos sectores, el modelo Plurinacional de
Bolivia ha sido realmente un peligro, como experiencia continental, más
cuando el mismo está completamente anclado en buena parte del pueblo
indígena boliviano, también en sectores progresistas no identificados como
indígenas y, muy especialmente, en la Constitución Política del Estado
(conformada por 411 artículos y doce disposiciones finales), tal como reza
textualmente su artículo tres:
La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y
los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y
las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto
constituyen el pueblo boliviano.

La fuerza sociopolítica que permitió en buena medida la elaboración,
discusión, desarrollo, aprobación e implementación, en prácticamente todos
los ámbitos de la vida boliviana, consistió en el Movimiento al Socialismo
(MAS) y el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP),
conocido ampliamente como el MAS-IPSP. Este partido político (MAS), unido
a una organización o federación de movimientos sociales altamente compleja
y heterogénea (IPSP) logró mantener el equilibrio y la estructura de lo que fue
el Estado Plurinacional de Bolivia durante el gobierno de casi catorce años del
Presidente Evo Morales Ayma. Los principios fundamentales de este partidoconfederación los podemos encontrar en el socialismo, el marxismo, el
indianismo/indigenismo y el socialismo del siglo XX, con una visión
anticapitalista, antiimperialista, plurinacional e indígena. La organización del
pueblo boliviano en sus múltiples connotaciones siempre ha estado
transversalizada por la existencia del corporativismo, lo cual sería muy difícil
eliminar de un plumazo, aún con las balas que disponen actualmente los
golpistas, en el desarrollo político del futuro boliviano, pero que probablemente
se les terminen en poco tiempo, gracias a la fuerza arrolladora de ese bravo y
combatiente pueblo.
El gran logro del MAS-IPSP, así como de Evo Morales, Álvaro García Linera,
David Choquehuanca, Luis Arce Catacora, Roberto Aguilar Gómez, Fernando
Huanacuni y un largo etcétera, ha sido precisamente mantener la unidad, la
coherencia, el equilibrio y el balance entre las diversas organizaciones y
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movimientos sociales que han luchado duramente años por la equidad,
igualdad y la plurinacionalidad en el EPB. Al mismo tiempo, esta pluralidad de
ideas, posicionamientos sociopolíticos e intereses ha tenido algunas
consecuencias negativas en los acontecimientos de los meses de octubre y
noviembre del presente año, y, muy especialmente, del éxito logrado por el
golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.
Sin duda que el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma fue perdiendo el
apoyo por parte de muchas organizaciones y movimientos sociales que habían
participado activamente, desde mucho antes del 2006. Seguro que llegará el
momento en que se pueda hacer un análisis más profundo y detallado de las
traiciones que ha tenido que soportar antes, durante y después de consumado
el golpe de Estado, especialmente por la Central Obrera Boliviana, por una
parte importante de los mineros cooperativistas y estatales, así como por otros
sectores que en su momento apoyaron al Proceso de Cambio, pero que se
fueron replegando seguramente porque han sido comprados por la derecha,
porque no lograron las prebendas que querían o sencillamente porque nunca
han estado identificados con un proyecto revolucionario anticapitalista y
antiimperialista. Realmente muchos han traicionado a Evo y a su gobierno, tal
como lo señala Kokura (2019, s/p):
En la vida de los seres humanos no hay metal más escaso y valios o que
la palabra lealtad. Porque a Evo lo traicionaron casi todos; políticos,
militares, policías y lo más doloroso; mineros y trabajadores de la COB
(Central Obrera Boliviana)

El para entonces Secretario General, Juan Carlos Huarachi (efe/La Razón,
2019, s/p), de la Central Obrera Boliviana asumió una posición antiobrera y
antihistórica, al señalar, en el momento más álgido del golpe contra el
Presidente Indígena Evo Morales y el Proceso de Cambio, lo siguiente:
Si seguramente es una acción y una medida para que el pueblo se
pacifique, compañero presidente le llamamos a la reflexión de que pueda
asumir esta responsabilidad. Si hay la necesidad de renunciar, por
pacificar al pueblo, lo hacemos, lo decimos desde la Central Obrera
Boliviana”, manifestó en una conferencia de prensa en La Paz, el líder de
la COB.

Tal vez el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, así como muchos de
sus aliados nacionales e internacionales tuvieron demasiada confianza en los
grandes avances y logros socioeconómicos y políticos alcanzados durante los
tres períodos de gobierno, descuidando el trabajo que venían haciendo la
derecha, las ONGs, el imperialismo y, muy especialmente los grupos de poder
y presión, algunos de ellos infiltrados en las filas de las organizaciones y
movimientos sociales. Esta confianza ciega, la cual tuvo que ver con el
ejercicio altamente democrático que se llevó a cabo en Bolivia durante casi
estos tres lustros de gobierno progresista, permitió que las filas de algunas
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organizaciones y movimientos sociales estuviesen penetradas por los sectores
reaccionarios golpistas. Esta es una clara señal, un apropiado aprendizaje y
un ejemplo contundente que nos muestra hasta qué punto se van
fortaleciendo, por muchas razones que habría que discutirlas en otra
oportunidad, las traiciones al interior de los partiditos, las confederaciones de
organizaciones y movimientos sociales como ha ocurrido con el MAS y el
IPSP respectivamente durante la última etapa o último período gubernamental
del Presidente Evo Morales.
Si bien el gobierno respaldado por el MAS y el IPSP, con apoyo de otras
organizaciones y movimientos sociales, se mantuvo monolíticamente unido
durante buena parte de los casi catorce años de ejercicio del poder
sociopolítico, el mismo fue muy frágil en cuanto al mantenimiento del poder
militar, policial, mediático y económico, que al fin de cuentas fueron los que le
dieron el golpe de Estado al Presidente Evo Morales Ayma. En estos sectores
traidores no podía esperarse ninguna lealtad, pero tampoco de aquellos
fariseos que saludaban al Presidente Constitucional de Bolivia, diciéndole
“Hermano Evo”, mientras que conspiraban contra él y su gobierno, tal vez por
algunas miserables limosnas. Eso lo dirá posteriormente el análisis científico
histórico.
También es muy probable, en esta constelación de escenarios posibles, que
haya existido cierto descontento por parte de sectores, grupos e
individualidades que jamás han creído en los principios y dirección de un
partido, de una organización social o de una estructura sociopolítica como es
el caso concreto del MAS-IPSP. Por supuesto que la dirigencia de este
proceso supo lidiar durante muchos años con las avenencias, contradicciones
e intereses de algunos miembros y simpatizantes del movimiento progresista
boliviano, pero poco a poco tales sectores e individualidades fueron mellando
las bases de la estructura monolítica del partido y del movimiento, trayendo
como consecuencia que apoyaran explícita e implícitamente, en el marco de
las elecciones del veinte de octubre a los grupos más reaccionarios del país,
tanto el día de las elecciones como el día del golpe de Estado.
Tal como ha ocurrido en otros países latinoamericanos y caribeños donde se
ha intentado también impulsar un Proceso de Cambio revolucionario, en
Bolivia se fueron alejando muchos amigos, simpatizantes, compañeros y
aliados del Proceso de Cambio. En muchos casos por razones inexplicables,
en otros porque no fueron aceptadas sus propuestas, sus exigencias o sus
orientaciones contrarrevolucionarias y pequeñoburguesas. Sólo se escuchaba
decir, que “no estoy de acuerdo cómo se están haciendo las cosas en el
gobierno”, sin suministrar argumentos sólidos y contundentes que permitieran
encausar el rumbo de la revolución democrática y progresista. Por supuesto
que esta relación entre las bases del partido y la dirigencia forman parte de las
lecciones aprendidas tanto para Bolivia como para otros países que buscan
sus propios caminos de libertad y soberanía.
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Los llamados a la unidad, al mantenimiento de la disciplina política, al respeto
a la estructura del partido, al sostenimiento del Proceso de Cambio no fueron
oídos por importantes sectores e individualidades que se alejaban o criticaban
injustamente al gobierno del Presidente Evo Morales Ayma. Antiguos amigos,
simpatizantes y militantes se convirtieron en adversarios, en algunos casos
acérrimos críticos del gobierno y del Proceso de Cambio, en la mayoría de la s
veces con afirmaciones inconsistentes, injustas e insuficientes, sólo dejaban
desparramar su rabia e ira contra figuras importantes del gobierno. Este
comportamiento seguramente causó mucho daño al proceso, suministrándole
afirmaciones y argumentos al enemigo potencial que venía haciendo su
trabajo muy sigilosamente, escondido en las entrañas de los mismos
trabajadores, las organizaciones y los movimientos sociales, quienes pecaron
de cierta ingenuidad política, táctica y estratégica para frenar la coarta da y el
avance fascista.
Un aspecto muy importante que debemos resaltar es que el gobierno que
lideraba e impulsaba un innegable Proceso de Cambio altamente significativo
para toda la población boliviana, ya que toda la gente, ricos, pobres, clase
media, etc. se benefició de las políticas socioeconómicas implementadas
durante los tres períodos de gobierno lideraros por el Presidente Evo Morales
Ayma, el Vicepresidente Álvaro García Linera, los ministros de Estado y
demás integrantes del gobierno, consistió en que buena parte del tiempo fue
dedicado a los aspectos sociales, económicos y gubernamentales, descuidado
en cierta medida el trabajo político con los diversos sectores que venían
mostrando discretamente desinterés al Proceso de Cambio. El descuido
puede ser atribuido a la dedicación, casi exclusiva, al fortalecimiento del
aparato económico productivo, al cumplimiento de tareas de alcance nacional
e internacional, a buscar los mecanismos apropiados para poner en práctica el
concepto e idea del “Vivir Bien”. Los golpistas pretenden desconocer todos
esos avances, pretenden negar y encontrarle fallas por todas partes al bien
llamado “milagro boliviano”. Por supuesto que ellos disponen, en la actualidad,
del poder militar, policial, económico, mediático y también político, el cual
usarán para desprestigiar y enlodar los casi catorce años del éxito
socioeconómico boliviano. Nuestra interrogante consiste, entonces, en cómo
detener el avance de la derecha y los sectores golpistas que se han
apoderado del poder en Bolivia.
Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el gobierno boliviano sí
impulsó un proceso transformador de las estructuras coloniales y
conservadoras que existieron en Bolivia desde hace siglos. Una de ellas tuvo
que ver con la conformación de un gobierno en el cual se tomó en cuenta a los
grandes sectores de los movimientos sociales, a grupos tradicionalmente
excluidos de las políticas y decisiones de Estado, a la gran mayoría de los
sectores corporativistas organizados como las juntas de vecinos, la Central
Obrera Boliviana, los mineros, los cooperativistas, los sindicatos cocaleros, los
comerciantes, fabriles, etc.
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Con frecuencia tuvimos el inmenso privilegio de ver los desfiles interminables
de todas estas agrupaciones, movimientos, organizaciones y sectores
sociales, comunales, campesinos, urbanos, obreros, etc. que sentían al
gobierno del Presidente Evo Morales como parte esencial de sus propias
vidas, aunque algunas de estas organizaciones, como el triste caso de la COB
y algunos mineros organizados, traicionaron al Proceso de Cambio,
poniéndose a espaldas de las mujeres, hombres, niños, jóvenes, campesinos,
trabajadores y, en general, de la totalidad del pueblo boliviano que al final de
cuentas pagaría las consecuencias de la desarticulación y destrucción de los
avances logrados por la revolución pacífica sociocultural y económica
boliviana.
Uno de los logros altamente significativos consistió en la búsqueda del
saneamiento de las tierras, las cuales pertenecían injustamente, y en grand es
extensiones, a una minoría de terratenientes. En buena parte del inmenso
territorio boliviano, los terratenientes eran los supuestos dueños de inmensas
cantidades de hectáreas de tierras cultivables, altamente productivas. Las
pequeñas élites, propietarias de poder económico y mediático, fueron
perdiendo algunos espacios, fueron quedando a un lado, en la medida que el
Proceso de Cambio democratizaba el derecho al trabajo y la propiedad de la
tierra. Hay cifras muy contundentes que demuestran esta realidad.
Así, por ejemplo, mientras que durante dos décadas (1985-2005) antes del
primer triunfo del Presidente Evo Morales y su Partido-Organización, el MASIPSP, llegaran al poder, se había logrado sanear sólo doce millones de
hectáreas, beneficiando escasamente a doscientas mil personas (unas
cuarenta mil familias), durante los casi catorce años subsiguientes (20062019) se logró sanear cerca de sesenta millones de hectáreas, beneficiando a
más de un millón de personas (doscientas mil familias), lo cual significa que en
sólo tres lustros se alcanzó cinco veces más de lo logrado en dos décadas.
Lamentablemente no hubo suficiente difusión e información de estos
importantes cambios y avances socioeconómicos. A los partidos de derecha
tradicionales sólo les importó conspirar contra el Presidente Evo Morales y su
gobierno, acallando los altamente significativos avances del Proceso de
Cambio. Tal vez no hubo espacio ni tiempo suficiente para difundir,
profundizar y blindar esa inmensa cantidad de resultados altamente positivos
que caracterizaron al gobierno progresista, indígena, antiimperialista,
anticapitalista y liberador que mostró al mundo su capacidad para gobernar
oyendo al pueblo, a los humildes, a los olvidados y desterrados de sus propias
tierras, excluidos de las propias entrañas de la Pachamama. Evo Morales
Ayma fue una luz en el horizonte oscuro del capitalismo y neoliberalismo
internacional, por ello no descansaron en apagarla, aunque haya sido
temporalmente, puesto que la laucha continuará en diferentes espacios y con
diversas herramientas, incluyendo por supuesto el voto popular.
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2.3.

De la revolución de los excluidos a la
contrarrevolución elitista

En Bolivia, como en casi todos los países latinoamericanos y caribeños ha
existido, desde el inicio de la invasión española-portuguesa y europeas en
general, pasando por la conformación de las Repúblicas en el marco de la
gesta independentista, hasta la actualidad, una gran contradicción entre los
dueños del poder económico, social, político y militar, conocidas como las
élites burguesas-oligárquicas y las grandes mayorías, conformadas por
trabajadores del campo y la ciudad, fabriles, mujeres, mineros, desempleados,
profesionales, etc. Estos sectores han conformado, durante la larga y triste
historia de pobreza socioeconómica en el continente con mayor desigualdad
del mundo y paradójicamente uno de los más ricos en recursos naturales
renovables y no renovales, las grandes mayorías excluidas de las decisiones
políticas fundamentales, salvo contados momentos en los cuales se les ha
permitido tomar alguna iniciativa parcial a través de medios burgueses
occidentales, como el caso de las elecciones en el marco de la democracia
representativa-excluyente (Apaza, 2011; Mignolo, 2000; Yujra, 2009;
MREEPB, 2009). Tales elecciones han favorecido siempre a los
terratenientes, a la oligarquía, a las élites que ostentan el poder militar,
económico, financiero, mediático y territorial.
En el caso boliviano concretamente, esta contradicción se puso de manifiesto
con mayor énfasis al inicio del presente siglo, en el año dos mil con la Guerra
del Agua y en el dos mil tres con la Guerra del Gas (Muñoz y Rivera, 2007;
Neso, 2013). Ambos acontecimientos, tal vez olvidados por la sociedad
boliviana, permitieron el desarrollo, por un lado, de la conciencia crítica-política
de buena parte de la población excluida de Bolivia, incluyendo también a
algunos sectores de la clase media; por otro lado, contribuyeron a la
solidificación, estructuración e impulso de los movimientos y organizaciones
sociales, quienes vieron en el MAS-IPSP el medio apropiado para canalizar,
en un futuro muy cercano el Proceso de Cambio. Esta doble necesidad y
empatía no fue espontanea, sino que formó parte de importantes debates,
discusiones, consensos, acuerdos y compromisos con una transformación
sociocultural, política, jurídica y económica necesaria.
En este debate, que tuvo lugar básicamente durante los años dos mil cuatro y
dos mil cinco, se logró unir esfuerzos, superar sectarismos, apartar
divergencias, eliminar asperezas, decantar disoluciones y unir esperanzas. De
esta manera, se logró romper definitivamente con las cadenas que ataban a la
población excluida boliviana a los pilares del poder social, económico,
oligárquico, elitista e imperialista desde hacía cientos de años. Dicho
movimiento incluyente y revolucionario permitió participar en las decisiones
políticas, a través de diversas instancias organizativas, a los grandes sectores

83

Cástor David Mora
excluidos del país, desfavoreciendo por supuesto a las élites conse rvadoras,
excluyentes y explotadoras que predominaron durante varios siglos.
Los ricos, los terratenientes, la oligarquía y la burguesía en general, perdieron
poder, espacios, beneficios y prebendas. También tuvieron que ceder, en
parte, los gobiernos, las empresas y élites conservadoras extranjeras que sólo
se beneficiaron de los recursos naturales, de las riquezas y la hospitalidad del
pueblo boliviano, todo a costa del hambre, la miseria, la pobreza, la
discriminación, humillación, exclusión y discriminación de buena parte de la
población boliviana, especialmente los pobres, los campesinos, las mujeres,
los niños, los profesionales, toda una inmensa población, en su gran mayoría
indígena. Tanto las élites nacionales como extranjeras, que disponían del
poder en todos los sentidos, se vieron afectadas por la llegada al poder
político de un presidente indígena, de un gobierno comprometido con el
pueblo, que lograría romper, aunque temporalmente, con las cadenas de la
opresión. Ello jamás podrá ser negado, allí están los hechos, los resultados, la
realidad, los logros, los avances y los argumentos. Por supuesto que a este
hombre del campo, profundamente antiimperialista, anticolonialista y
anticapitalista jamás sería perdonado, siempre pensaron en la posibilidad de
venganza, en el momento apropiado para el contra-ataque y la revancha
golpista, lo cual sucedió definitivamente el 10.11.19.
El Proceso de Cambio, también conocido como una revolución democrática,
pacifica, participativa, impulsada por mineros, campesinos, trabajadores del
campo y la ciudad, cocaleros, mineros, profesionales críticos, etc. fue
esencialmente antiimperialista, anticapitalista, socializador de la riqueza; en
definitiva, contra-elitista. El cambio de paradigma sociopolítico afectó, desde el
primer momento de la llegada del MAS-IPSP al poder, conducido sabiamente
por Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, a las élites externas e internas,
a la oligarquía nacional e internacional, a los racistas, capitalistas y
discriminadores de las grandes mayorías bolivianas. Este es sin duda, el gran
precio que tuvo que pagar el Proceso de Cambio y quienes impulsaban las
necesarias transformaciones. Este ha sido el gran delito cometido por el
Presidente Evo Morales Ayma, su gobierno y en definitiva por los grandes
sectores de población excluida, vilipendiada y odiada durante siglos en Bolivia,
que se atrevió a tomar el poder, pacíficamente, cuestionar abiertamente a los
poderosos del mundo, a las élites políticas y económicas que tanto daño han
hecho, hacen y seguirán haciendo, lamentablemente, a la humanidad.
La derecha, la oligarquía y las élites, especialmente de clase media racista y
discriminadora, que paradójicamente también se benefició de los logros
socioeconómicos bolivianos, no se conformó nunca, por supuesto, en que el
poder estuviese en manos de los pobres, en manos de los desposeídos y
vilipendiados y excluidos. El poder tenía que ser total para ellos, para las élites
conservadoras, racistas y discriminadoras, no se podía compartir nada con los
pobres, mucho menos con los indios, pues como bien lo dijo, pocos días de la
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consumación del golpe de Estado el diez de noviembre del dos mil diecinueve,
el Vicepresidente Álvaro García Linera (2019), de lo que se tarta es del “odio
al indio”. Eso es sencillamente. Un odio que se ha internalizado
profundamente en la sociedad boliviana, afectando inclusivamente a muchas
personas de origen, directa o indirectamente, india, mestiza y criolla. Se trata
de la enajenación del ser humano mediante la explotación y el racismo, siendo
éste uno de los grandes logros del capitalismo, el cual no sólo ha actuado
desde el punto de vista material, sino también simbólico, espiritual, subliminal
e inmaterial. El odio al indio, al pobre, al desposeído, al olvidado, al sufrido, al
humilde, al campesino, en definitiva, al excluido, se ha anclado profundamente
en las entrañas neuronales de los sectores burgueses, pequeñoburgueses,
profesionales conservadores, clases medias bajas y altas, etc. que sería digno
de un profundo estudio psicoanalítico, neurocientífico, sociopolítico,
económico, educativo y cultural que aún estaría pendiente.
El Proceso de Cambio boliviano, iniciado en enero de 2006, también tuvo
grandes repercusiones en el tema educativo, especialmente en cuanto al
desarrollo de una nueva concepción en torno a los saberes y conocimientos.
Allí se puso en marcha la idea de la Educación Popular, Comunitaria,
Descolonizadora, Intercultural, Liberadora y Transformadora, siguiendo en
buena medida los planteamientos del gran educador del siglo XX y del futuro
de la educación contestaria, revolucionaria, anticapitalista, antiimperialista y
emancipadora, Paulo Friere (1970, 1973 y 1997). Este proceso educativo no
sólo logró erradicar el analfabetismo en menos de tres años, desde el
mediados del 2006 a diciembre de 2008, sino que llevó a la práctica el modelo
educativo sobre la Educación Sociocomunitaria y Productiva (Mora, 2012), la
conformación y desarrollo de las Universidades Indígenas (Wind, 2010), la
Educación Intercultural Multilingüe, la Incorporación de los Saberes y
Conocimientos ancestrales al sistema curricular de prácticamente todos los
niveles, ámbitos y modalidades de la educación boliviana, así como un
conjunto de programas de alimentación, fomento de la participación escolar
masiva, construcción, dotación y renovación de escuelas en el campo y la
ciudad, formación continua y permanente de los docentes, transformación
curricular y masificación de la educación.
Todos estos significativos e importantes cambios educativos fueron criticados
duramente por las élites que hacían de la educación, además de un gran
negocio, un mecanismo adecuado para la estratificación, discriminación y
exclusión social. Basta analizar con más detalle el comportamiento racista,
excluyente y discriminador de los docentes, los representantes, padres y
madres, y hasta los mismos jóvenes escolares, influenciados en gran medida
por los medios, el contexto extra e intra escolar, especialmente en los centros
y comunidades educativas de las clases medias, medias altas y ricas, sin que
existiera prácticamente un colegio privado que hubiese estado identificado con
el Proceso de Cambio educativo liderado por el gobierno plurinacional. Los
mensajes, las afirmaciones, los comportamientos y aseveraciones ofensivas
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de parte de muchos docentes de los centros educativos, en su mayoría
privados, muestran claramente el odio de las élites hacia los pobres, el odio a
los indios y los excluidos tanto del campo como de la ciudad.
Estas élites no podían aceptar jamás que fueran sustituidas por el pueblo,
defendiendo radicalmente sus prebendas, sus beneficios, sus cargos e
intereses del despertar liberador de aquellas grandes mayorías que habían
sido puestas a un lado desde el inicio de la colonia hasta la llegada del
Proceso de Cambio. Desde el mismo momento en que el MAS-IPSP gana las
elecciones, a finales del 2005, se desataron los demonios también en el
mundo de la educación, de la academia, de los colegios privados, de las
universidades élites. Ellas se enfurecieron aún más cuando las instituciones
del Estado Plurinacional de Bolivia empezaron a abrirle más espacio a la
población excluida, particularmente en el ejercicio de cargos académicos,
técnicos, científicos, educativos, administrativos, etc. La tradición burguesa
capitalista neoliberal tecnocrática, que tanto daño le causó a Bolivia y los
demás países del continente latinoamericano y caribeño, fue sustituida por la
cosmovisión originaria, campesina, obrera, popular e indígena.
Las élites, especialmente concentradas en los centros educativos privados, en
las universidades publicas conservadoras, como el caso de la Universidad
Mayor de San Andrés, por ejemplo, los grupos de poder académicos,
tecnócratas y racistas concentrados en las grandes ciudades del país, jamás
estuvieron de acuerdo con los cambios. Entre muchos ejemplos podemos
mencionar dos: a) Cuando el Presidente Evo Morales Ayma tomó la decisión
de que ningún empleado o trabajador dependiente de los recursos del Estado
podía devengar un salario mayor al del mismo Presidente, se desató una rabia
incontenible, protestas, odios, rechazo e insultos por parte de las élites
universitarias, especialmente de aquellas personas que querían seguir
ganando más que el mismo presidente del EPB. Este fue el inicio, tal vez, de
la guerra que mantuvo las universidades públicas y privadas en contra del
gobierno y de su presidente. No se podía concebir que un indio estuviese
ganando más y por encima de las élites universitarias, muchas de ellas
científica y académicamente cuestionables; b) Un segundo ejemplo
discriminador y racista de tales élites lo podemos corroborar en el momento
cuando el Presidente del gobierno boliviano, tomó la decisión, con la
participación del gabinete en pleno y a través de un Decreto Supremo, de
conformar un Sistema de Salud Nacional incluyente, obligatorio, igualitario y
estandarizado, tomando en cuenta estudios previos comparativos
internacionales. Aquí también se desataron los demonios de las élites
bolivianas conservadoras. Los primeros en protestar en las calles, en los
centros educativos y hasta en los cuarteles fueron precisamente los docentes
universitarios. Tales élites no podían concebir que la población pobre, excluida
y discriminada tuviese los mismos beneficios de salud, la misma atención, los
mismos médicos y medicamentos, las mismas camas y quirófanos, la misma
medicina, etc. que ellos y sus familiares llenos de odio, egoísmo y
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discriminación. La intención de evitar males mayores, puesto que los militares
también se molestaron y protestaron, aunque sigilosamente, el gobierno del
EPB tomó la decisión, pocos días después, con un Decreto Supremo, de
suspender temporalmente el seguro de salud obligatorio para toda la
población boliviana. Aquí podríamos mencionar muchos ejemplos similares,
donde las élites no perdonaban al gobierno cualquier intento por democratizar
la salud, la vivienda, la alimentación, la educación y en general todos los
servicios que requiere la población para vivir bien.
Tampoco es cierto que la clase media, especialmente técnico-profesional,
haya sido sustituida completamente por otra clase social, la media baja o los
pobres. La transformación socioeconómica boliviana durante casi catorce años
de gobierno popular, bien conocida como el milagro boliviano, trajo como
consecuencia que los técnicos, profesionales, académicos y egresados
universitarios tuvieran importantes beneficios, especialmente en el mundo de
la economía privada, en instituciones que le prestaban servicios al EPB, en
organismos y organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, etc. A ellos les fue mejor que en aquellos terribles tiempos del
neoliberalismo, a ellos les fue muy bien con el gobierno progresista del MASIPSP. Para corroborarlo sólo hace falta estudiar la reciente historia boliviana.
La historia de los últimos setenta años, después de los acontecimientos de
1952.
El odio de las élites bolivianas va más allá de los aspectos puramente
económicos, está mezclado intrínsecamente con elementos raciales, étnicos,
culturales, sociales y mentales. Se trata sencillamente de una enfermedad
patológica, social y psicológica que debería ser analizada con mucha
profundidad por quienes disponen de las herramientas científicas y
académicas apropiadas para hacer tales estudios. Tal como lo hemos
señalado, la rabia y el rechazo de las élites burguesas y pequeñoburguesas,
oligárquicas, racistas y discriminadoras latinoamericanas y caribeñas
encuadran en una actitud peligrosamente fascista y racista, propias de
animales feroces incontrolables, lo cual debería ser cuidadosamente
analizado, investigado y denunciado permanentemente en todos los ámbitos
nacionales e internacionales, siempre con base en saberes y conocimientos
científicos.
El fascismo muestra en nuestro continente características muy similares, tiene
algunos denominadores comunes, actúa de la misma manera y con la misma
rabia, bien sea en Venezuela, Bolivia, Brasil Ecuador, Honduras, Chile,
Argentina, Colombia o México, por mencionar aleatoriamente algunos países
nuestros. Las élites no quieren ceder un milímetro de sus privilegios, ellas
usan todos los métodos, desde la mentira permanente hasta la fuerza de las
balas sedientes de miseria, sangre y muerte. En Bolivia, por supuesto, se
mezclan otros elementos, aún más peligrosos, tales como los altos niveles de
discriminación, segregación, racismo y una brutal exclusión socioeconómica
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que viene desde los tiempos de la colonización. Esta hermosa Nación
suramericana ha sido uno de los países con mayores riquezas naturales del
continente, con una inmensa extensión territorial y con escaso crecimiento
poblacional, con lo cual podría convertirse en un ejemplo de Estado-Nación de
bienestar social, donde todas las personas pudiesen Vivir Bien, pero
lamentablemente ha sufrido los embates de una burguesía profundamente
racista, segregadora, egoísta e ineficiente.
El gobierno del presidente Evo Morales Ayma, unido al partido de gobierno
progresista del MAS-IPSP, desarrolló una concepción pluralista, plurinacional
y democrática tanto de la economía como de los demás aspectos que
determinan, en última instancia, la vida de los Estados-Naciones. Esta política
le dio cabida e importancia a la gran mayoría de las iniciativas públicas,
campesinas, privadas, cooperativas y corporativas que iban surgiendo a lo
largo y ancho del país, señalar lo contrario es pecar de ignorantes, injustos e
ingenuos. La clase media boliviana es seguramente el sector de la sociedad
que más beneficios obtuvo durante los casi catorce años de gobierno
progresista boliviano.
Los choques e inconvenientes entre los representes del gobierno y las élites
conservadoras eran producto simple y llanamente de la contradicción entre
dos cosmovisiones, entre dos concepciones de economía, sociedad, cultura y
política, las élites a favor de las minorías pudientes y el gobierno progresista a
favor de las grandes mayorías excluidas, así de elemental es la contradicción
entre el capital y la pobreza, así de trivial es el problema de la contradicción
social entre ricos y pobres, lo cual tiene que enfrentar y resolver un Estado
fuerte, no sólo económicamente, sino también social y políticamente.
El Estado Plurinacional de Bolivia tenía que seguir creciendo, defendiendo con
mayor claridad y fuerza sus políticas, sus objetivos, superando la farsa en
cuanto a que un Estado no puede ser el dueño de los recursos naturales, las
grandes empresas, los medios de producción, los grandes proyectos de
infraestructura, etc. Es la única manera de mantener el control de los recursos,
de mantener la soberanía de los pueblos. La actividad liberadora y el trabajo
que venía impulsando el gobierno progresista boliviano no estaban
equivocados, era y sigue siendo el camino correcto para quienes creemos
firmemente en otras formas de concebir el mundo, la política, la producción, la
economía, la cultura y la sociedad. Aquí no hubo errores ni tampoco hay nada
de que arrepentirse, el camino y el horizonte estaban bien definidos, bien
trazados, sólo había que lidiar con el imperio, con la oligarquía y con los vicios
del capitalismo nacional e internacional.
Por supuesto que el capital privado se sentía amenazado por el potencial
creador y productivo de la economía del Estado, pero ello no impedía que las
empresas privadas siguieran haciendo sus propios negocios, obteniendo sus
importantes ganancias, tal como ocurrió durante todo el gobierno progresista
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boliviano, el cual no coartó a la iniciativa económica privada. Tanto el Proceso
de Cambio y la CPEB como los planes de gobierno permitían e insistían en el
papel de la economía privada, pequeña, mediana y grande. Lo que no permitía
era que se hiciera uso de los beneficios del Estado para el enriquecimiento
ilícito de los empresarios y la oligarquía, tal como ocurría en los tiempos del
neoliberalismo, la capitalización, la privatización y el desmontaje total del
Estado Boliviano en las décadas anteriores al inicio del Proceso de Cambio en
el 2006.
Todo gobierno progresista, como el que existió en Bolivia entre enero de 2006
y noviembre del 2019, tiene que necesariamente romper con la hegemonía del
poder ejercido, mantenido y usufrutuado por las minorías de clase media alta,
los ricos y la rancia oligarquía, por aquellos sectores que han sido
abandonados, desplazados y humillados durante siglos. Aquí no puede haber
compatibilidad, acuerdos compartidos y mucho menos pactos. No se pude
negociar ni compartir, políticamente hablando, el poder con el enemigo natural
de clase social. Este hecho sociológico es similar al fenómeno físico de
intentar mezclar fácilmente agua con aceite. Así ha ocurrido siempre en la
historia sociopolítica, lo han demostrado una y mil veces los burgueses de
este mundo, ellos jamás han querido compartir el poder, sus beneficios y
prebendas, por el contario, siempre han intentado destruir total y
definitivamente al contrincante.
Hoy lo vemos claramente cuando el gobierno dictador boliviano se pone en
marcha pública y notoriamente para “ir a la caza” de los ministros del
Presidente Evo Morales Ayma. Si éste es su comportamiento, sería muy
ingenuo y atrevido esperar que las élites racistas y pequeñoburguesas formen
parte de un gobierno progresista. Quien piense que éste sería el camino para
mantener la paz de un país, estaría totalmente equivocado e ingenuamente
fuera de contexto sociopolítico. No puede existir jamás compatibilidad,
acuerdos y consensos entre sectores democráticos y grupos fascistas
oligárquicos como los representados por quienes materializaron, junto a otros
elementos antidemocráticos, el golpe fascista contra el Estado Plurinacional
de Bolivia. Por ello lamentamos y también condenamos a aquellos sectores
que aún siendo parte integrante del Proceso de Cambio, partidarios del
Presidente Evo Morales y defensores de la democracia, la libertad y la verdad,
se pusieron al lado de los golpistas y las fuerzas más oscuras y dañinas para
la vida en Bolivia y otras latitudes del mundo.
La redistribución de las tierras en Bolivia, la conformación del EPB, la
orientación de los recursos del Estado de todo los bolivianos para superar la
pobreza, la implementación de políticas sociales novedosas e incluyentes, etc.
no pueden ser negociadas con la derecha, con el fascismo, no pueden ser
consensuadas con la oligarquía; es necesario tener coraje, guáramo y tomar
decisiones sobernas, revolucionarias, como las que llevó a cabo el Presidente
Morales durante casi tres lustros de gobierno progresista. La derecha siempre
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trató, desde el primer momento del inicio del Proceso de Cambio en Bolivia,
romper con la institucionalidad. Para ello usó una y mil veces la mentira, el
engaño, su poder mediático, la manipulación, los gritos, la Biblia, el crucifijo y
sus amenazas.
Sería muy extenso enumerar la cantidad de insultos, atajos, intentos
desestabilizadores, búsqueda de golpes de Estado, amenazas a la vida e
integridad de los simpatizantes del Proceso de Cambio, pero también la
permanente humillación, discriminación hacia el pobre y el indio boliviano, tal
como ocurrió en el 2008, sólo dos años después de iniciado el gobierno
progresista en Bolivia. Es suficiente con hacer una breve consulta para
verificar el racismo desatado en diversas partes del país, el maltrato, los
vejámenes a los pueblos originarios, campesinos e indígenas tanto en Sucre
como en los Departamentos donde se han ubicado históricamente los sectores
más reaccionarios de Bolivia, tales como Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Allí
es donde han anidado los grupos más oscuros y fascistas de este país andinoamazónico. De ese lado nació la idea separatista, la conformación de la media
luna, una nueva desintegración del Estado boliviano, sólo porque en las
alturas de la ciudad de La Paz gobernaba un indio, un hombre luchador, un
hombre del pueblo, un amante de la democracia, de la vida y de la madre
tierra. Por ello las élites burguesas tenían que necesariamente perder poder,
apartarse y ponerse a un lado, no había ninguna posibilidad de compatibilidad
ni mucho menos de compartir políticas de Estado. Al verse debilitados, al
verse desplazados, al verse vencidos, ponen en marcha, por lo tanto, un
creciente ataque, con la participación y asesoría reaccionariacontrarrevolucionaria internacional, lo cual veremos con detalle más adelante,
cuando tratemos en extenso la estructura pentagonal golpista.
Tal vez una de las razones que podría explicar el golpe de Estado en Bolivia,
materializado el diez de noviembre del presente año, tenga que ver con el
exceso de democracia, con el exceso de libertades, especialmente a través
del poder mediático, manifestado en diversos medios televisivos, radiales,
escritos, informáticos, etc. Tal como decía Galiano, estamos en “un mundo al
revés", puesto que se ha lanzado, mucho antes de las elecciones del veinte de
octubre, la matriz de opinión mediática manipulada en cuanto a que el dictador
era Evo Morarlas Ayma no debería seguir gobernado. La derecha supo usar
muy bien los medios para imponer tales matrices falsas, tales etiquetas
mentirosas que fácilmente pueden manipular y engañar a grandes
conglomerados de ingenuos que obviamente no han sido formados
políticamente, no han creado aún una conciencia crítica, analítica, socialmente
comprometida con las causas de los pueblos.
El gobierno progresista de Bolivia se dedicó, durante casi catorce años, a
defender a los pobres, desarrollar políticas socioeconómicas en beneficio de
las grandes mayorías excluidas, sacar a grandes cantidades de personas de
la pobreza, a posicionarse internacionalmente como un gobierno del cambio
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estructural en beneficio de los desposeídos y abandonados de esta tierra, a
luchar por la soberanía, la dignidad y la vida de los seres humanos y de la
Pachamama, pero muy lamentablemente no alcanzó, en este tiempo, a
conformar un escudo protector en el campo ideológico y cívico-militar que
pudiese defender a su gobierno, al Estado y a la Constitución Política del
Estado Boliviano. Tal vez faltó tiempo, hubo descuido, probablemente hubo
mucha confianza en las palabras de Carlos Marx en cuanto a que lo material
podría determinar la conciencia social, pero ello no ha ocurrido en muchos
países de manera automática, es necesario desarrollar programas de
formación de cuadros, formación sociopolítica, análisis crítico de las realidades
identificación del enemigo y de los problemas fundamentales aún no resueltos,
el papel de algunos elementos contrarrevolucionarios como las ONGs, el
gazapeado actuar de sectores supuestamente democráticos, pero que
trabajan sin descanso para suministrar el golpe cuando las condiciones y los
recursos así lo permitan.
La complejidad sociológica, cultural, étnica, política, histórica, geográfica y
geopolítica de Bolivia también ha jugado un papel muy importante en la
preparación, ejecución y materialización del golpe contra el EPB y las
democracias del mundo. Sencillamente fue eso, también hubo un golpe contra
la dignidad humana internacional, contra los pueblos indígenas de la madre
tierra, contra las democracias representativas, participativas, comunales,
parlamentarias, presidencialistas, etc., existentes en el globo terráqueo. La
particularidad de Bolivia como una Nación de altos contrastes también permitió
que se anidaran en diversos espacios, contextos, sectores, grupos, regiones,
barrios, instituciones, etc. una cantidad muy importante de agentes
contrarrevolucionarios que venían haciendo poco a poco un trabajo de
penetración e ideologización en buena parte de la población boliviana,
especialmente en la juventud, muy frágil mental y políticamente, sometida al
permanente mensaje de desinformación, manipulación y alienación.
Es mentira que la juventud boliviana haya manifestado conscientemente en las
calles de las ciudades más importantes de Bolivia, guiadas por una conciencia
crítica. Esa consideración está a años luz de la verdad; quienes lo dicen sólo
pretenden esconderse en la algarabía de los jóvenes que fueron llamados,
convocados por quienes sí sabían claramente cuál era el objetivo, cuál era el
mandato, a dónde había que arrinconar al gobierno y cuál era el papel que
tenía que ejercer esos jóvenes en las calles bolivianas. Por supuesto que los
jóvenes siempre hemos sido rebeldes, siempre hemos protestado, siempre
hemos salido, en su mayoría, a las calles y no tanto en forma pacífica. Pero
tales protestas, manifestaciones, expresiones de rabia e ira, están
direccionadas, en la gran mayoría de los casos, contra la injusticia, contra la
discriminación, contra el racismo, contra el hambre y la miseria, contra la
exclusión, contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra el
neoliberalismo, pero jamás contra los pueblos indígenas; ellas están
direccionadas hacia la búsqueda de reivindicaciones sociales, jamás contra
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los defensores de la patria, la soberanía, la libertad, la vida y la igualdad, salvo
que sean aquellos jóvenes que siempre han defendido los bienes e intereses
de las élites, las clases dominantes, la burguesía, la educación privada, la
discriminación y la avaricia propia del capital.
Esta contradicción tiene que ser explicada en el caso boliviano, este
comportamiento contrarrevolucionario de grupos de jóvenes provenientes, en
su mayoría, del oriente del país, de la media luna, tiene que ser explicada y
analizada sociológica, cultural, política y psicológicamente. No es suficiente
con señalar que se trató de una manifestación espontánea de los jóvenes, eso
jamás existe ni existirá. Es suficiente constatar la inmensa cantidad de
mensajes, de insultos, de mentiras y engaños enviados millones de veces a
través de las mal llamadas redes sociales, lo cual no tiene nada que ver con lo
social, con valores éticos revolucionarios. Para comprender lo que ha
sucedido con la juventud “rebelde” en Bolivia durante las fases del desarrollo
del golpe de Estado, es necesario indagar profundamente en las expresiones
e informaciones llenas de odio, rabia y brutalidad de toda naturaleza en esas
supuestas redes sociales, determinando su procedencia neofascista.
Esta complejidad boliviana también puede explicar, en buena medida, el
comportamiento de uno de los grupos de choque golpistas fundamentales, la
Policía Nacional. Este cuerpo policial, que dispone del monopolio de las armas
para el cuidado de la ciudadanía, la protección de la propiedad, el
sostenimiento de la convivencia pacífica y el resguardo, en buena medida, de
la institucionalidad, también se suma y forma parte del golpe en contra el EPB.
Al igual que el caso de algunos jóvenes, aquí también encontramos algunas
contradicciones, aunque podrían ser explicadas con mayor precisión, algunas
de ellas, desde el punto de vista económico y reivindicativo; sin embargo, no
se explica fácilmente el hecho concreto de que la policía boliviana, en su gran
mayoría proveniente de los sectores colonizados, históricamente excluidos,
marginados, campesinos e indígenas, se haya unido a su propio enemigo de
clase para actuar militar y violentamente contra el pueblo, contra el presidente
de los pobres.
Es necesario analizar con más profundidad para poder comprender este
fenómeno del comportamiento reiterativo de la policía boliviana. Tal vez
podríamos encontrar alguna aclaración en el hecho de que históricamente han
estado marginados por los militares de las Fuerzas Armadas, tal vez porque
los mandos superiores han pactado con las élites, han recibido grandes
prebendas, tal vez porque sólo han pensado en sus beneficios puramente
corporativos y jamás en la realidad boliviana. No sabemos claramente las
razones por las cuales, uno de los primeros anillos para la protección de la
democracia e institucionalidad boliviana atenta contra ella, atenta contra sí
misma. Este también es un fenómeno digno de análisis, por lo menos por
parte de la sociología de la contrainsurgencia, por parte de quienes se ocupan
de la seguridad y soberanía del Estado, de los Estados democráticos. Aquí
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sólo establecemos algunas conjeturas, ciertas hipótesis, producto de la
observación, la lectura de noticias, el análisis de contenido existente en
fotografías, vídeos e informaciones escritas surgidas antes, durante y después
del golpe de Estado
No podemos afirmar, jamás, que en Bolivia no hubo ni hay racismo, tal como
pretenden señalar los diversos elementos golpistas que se apoderaron
fácticamente del poder. Pareciera que su comportamiento racista está
incrustado en sus huellas dactilares, en sus propios genes, en sus huesos. El
gobierno progresista del Proceso de Cambio identificó, después de lo ocurrido
en la ciudad de Sucre en mayo del 2008, este brutal fenómeno racial,
fomentando y aprobando, a través del Parlamento boliviano una normativa
fundamental, básica y esencial, en contra del racismo y todo tipo de
discriminación, lo cual obviamente no fue del agrado de las elites
conservadoras, racistas y discriminadoras. Esta ley, aún vigente, no fue
atendida, no fue respetada, como tampoco fue respetado el Estado de
derecho durante y después del golpe contra el EPB. Esa importante normativa
es un claro ejemplo, una demostración concreta, insoslayable, de que en
efecto Bolivia ha sufrido y aún sufre el peso colonizador de la exclusión, del
racismo y del rechazo hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos
originarios, pero también hacia los pueblos negros que han tenido que
abandonar en muchos casos las grandes ciudades para poder autoprotegerse, apartándose a lugares lejanos, escondidos, y desapercibidos en la
propia tierra boliviana. Por supuesto que esta ley ha constituido un gran logro
sociopolítico del gobierno progresista del Presidente Evo Morales Ayma y de
sus colaboradores, así como del MAS-IPSP.
La revolución política boliviana, que tuvo lugar durante el período 22.01.2006 y
10.11.2019, logró desmontar buena parte del proyecto neoliberal puesto en
marcha por las élites burguesas bolivianas precedentes. Por supuesto que se
avanzó considerablemente en la dirección correcta, en la sustitución de un
Estado Nación con carácter burgués, explotador, por un Estado Plurinacional
con carácter revolucionario. Las revoluciones, si ellas son verdaderas, no
pueden jamás compartir la misma mesa con el enemigo, de lo contario sería
traicionar a quienes lucharon, hasta con su muerte, por llevarlas triunfantes al
ejercicio del poder popular. Si hubo un error en este aspecto, el mismo podría
ser atribuido a la búsqueda de convivencia con el enemigo potencial, las élites
que siempre estuvieron acosando al gobierno, a los grupos que siempre
estuvieron trabajando para llegar a un diez de noviembre, para dar el golpe
certero tanto al gobierno progresista como a la dignidad y la democracia
boliviana.
Al analizar el ataque permanente de las elites conservadoras bolivianas contra
el gobierno progresista, podemos constatar que éstas nunca estuvieron
dispuestas a convivir democráticamente con el gobierno progresista, tal co mo
señalan algunas personas ingenuas y escasamente conocedoras y estudiosas
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de la realidad boliviana. Se crítica al gobierno progresista por sus acciones
contra las élites que siempre quisieron derrumbar y desprestigiar al presidente,
al MAS-IPSP y al Proceso de Cambio; sin embargo, tales acciones fueron muy
tibias, ese sería uno de los grandes errores, puesto que ellas sólo tuvieron un
carácter discursivo, un comportamiento normativo, jurídico y judicial, pero
jamás
se
logró
romper
definitivamente
con
las estructuras
contrarrevolucionarias que hacían nido en muchos rincones del país, inclusive
en enclaves que apoyaron desde el primer momento y durante muchos años
al Proceso de Cambio, tal como sucedió en la ciudad de Potosí, cuyo
supuesto Comité Cívico, se unió incompresiblemente con las logias de Santa
Cruz.
La lección fundamental de este golpe de Estado para los revolucionarios del
mundo es muy clara, los cambios socioeconómicos, los avances materiales
tangibles de las poblaciones pobres, la superación de la miseria, el bienestar
material de grandes conglomerados de la población, la conformación de una
estructura normativa legal en contra de la desigualdad, la discriminación, la
pobreza, la exclusión, la explotación, la privatización de los bienes y servicios
del pueblo como el agua, los recursos renovables y no renovables, la
construcción de una amplia infraestructura nacional, regional y local, la
detención de la venta de la Patria, etc., no es suficiente para eliminar el peligro
del retorno de los sectores oligarcas conservadores. Es necesario e
indispensable la formación de la conciencia crítica de las colectividades, la
preparación política, el desmontaje de los potenciales golpistas y la
conformación de un movimiento cívico-militar comprometido, ideológica y
políticamente, con el Proceso de Cambio, de lo contario habría que pactar con
el enemigo, habría que negociar con la burguesía, habría que alternarse el
poder con las élites, quienes han demostrado hasta el cansancio que ellos
nunca están dispuestos a ceder ni un milímetro sus privilegios. He ahí el
dilema y la gran contradicción.
Por el momento, y por adora como dijo sabiamente el Comandante Chávez,
han acabado con un sueño, han logrado tirar por la borda las esperanzas de
un pueblo, pero también de otros pueblos del mundo, de que sí es posible la
superación de la contradicción sociopolítica, económica y cultural entre dos
cosmovisiones sobre el mundo; sin embargo, también se ha logrado
comprobar que esta contradicción vuelve si los cambios no tienen lugar de
raíz, si la esencia de la contradicción se mantiene viva, inalterable. El
problema radica sencillamente en la existencia de una visión del mundo,
basada en la espiritualidad occidental, en la creencia judeocristiana,
representada en el salvador, llamado Cristo, la prédica bíblica irracional, pero
convincente y manipulable, la creencia mística de la existencia de un supuesto
salvador eterno; en fin, la manipulación de la conciencia ingenua, como diría
Paulo Freire, de grandes sectores de la población, tal vez por falta de la
profundización de los procesos de aclaración, emancipación, comprensión
racional del mundo y desarrollo permanente de la conciencia crítica. Por
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supuesto que debemos respetar las creencias, las religiones y las opiniones,
pero jamás se debería usar la Biblia, las religiones en general y la ingenuidad
humana para defender la muerte, el engaño y la barbarie; son dos cosas
totalmente diferentes.
Esa visión religiosa colonialista es y seguirá siendo contraria, obviamente, a
una concepción del mundo totalmente opuesta, a aquélla que muestra otras
explicaciones de la realidad, a aquélla donde se incorporan y se hacen visibles
mundos socioculturales ancestrales, donde se incluyen otras miradas del
mundo, como el caso de la Cosmovisión Andina, con sus lenguas, sus
culturas, sus naciones, sus otras creencias, sus otros dioses, sus otras
esperanzas, sus otros apósteles, los Achachilas, sus Whipalas; es decir, la
sustitución de la mirada, la acción y la simbología colonial y colonizadora por
la cosmovisión originaria comunitaria campesina. Se trata de dos polos
opuestos, tal vez muy difícil de unir, de ponerlos uno al lado del otro, de hacer
que surja una convivencia entre ellos, puesto que mientras exista la
desigualdad material y humana, mientras exista la explotación de unos sobre
otros, mientras exista la contradicción sociopolítica, económica y cultural estos
dos polos jamás podrán convivir en paz. Ello quedó demostrado antes,
durante y después del golpe de Estado. El lema, la consigna era: hemos
echado al comunismo del Palacio, ahora ha entrado la Biblia y el Cristo
salvador, hemos echado al Satanás convertido en Whipalas. He ahí
nuevamente la contradicción, cuya superación no podrá ser con base en la
convivencia y la hermandad judeocristianas.
Es muy probable que ahora, mientras haya elecciones, mientras se siga
manipulando al pueblo, continuará ondeando la Whipala en algunos lugares
públicos e institucionales, pero en las entrañas de los corazones y las mentes
de la oligarquía y las élites bolivianas se seguirá odiando aún más al Indio
(García, 2019), se seguirá combatiendo a los movimientos sociales de
izquierda que aún siguen siendo la esperanza de la humanidad. Los sectores
hipócritas que han empezado a destruir paulatinamente al Proceso de Cambio
que tanto le ha costado al pueblo boliviano en su conformación, desarrollo y
sostenimiento por casi tres lustros, han desatado una campaña de mentiras,
infamias, engaños y falsedades en contra de las instituciones y personas que
estuvieron durante años trabajando comprometidamente por el bienestar de la
Patria y sus conciudadanos. Ahora y mientras ellos mantengan el poder,
arrebatado por la fuerza y la mentira, seguirán engañando al pueblo, pero éste
volverá a despertar y a levantar las Whipalas como símbolo de lucha infinita.
La historia ha demostrado mil veces que los antagonismos entre los sectores
que defienden la vida, la humanidad, la madre tierra, la superación de la
pobreza y la miseria, la eliminación de las desigualdades, exclusión,
discriminación y segregación, y aquellos que defienden la muerte y la
continuidad del sistema capitalista inhumano, salvaje y absurdo seguirá
existiendo por mucho tiempo, sin poder ser superado mediante una supuesta
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convivencia democrática. Las elites burguesas no aceptarán nunca a
gobiernos progresistas que defienden a las grandes mayorías, ellos
continuarán trabajando para negar el triunfo de los desposeídos, para
desconocer resultados que les son desfavorables y, obviamente, para volver al
poder mediante mecanismos muy poco democráticos, escasamente
constitucionales y la manipulación sociocognitiva de las grandes mayorías.
El alzamiento golpista en contra del EPB y sus instituciones estuvo muy bien
preparado desde hacía meses, inclusive años. El trabajo de desestabilización
fue penetrando poco a poco en los sectores campesinos, en los movimientos
sociales, en las organizaciones obreras y en las comunidades indígenas en
general. Por ello, se pudo observar que algunos bastiones que apoyaron
durante mucho tiempo al Proceso de Cambio como el caso del Departamento
de Potosí y su capital, también llamada Potosí, se volteó en contra del
Presidente constitucional. La población, en su gran mayoría indígena,
campesina, laboriosa, minera y excluida durante siglos de las riquezas a pesar
de que han existido durante mucho tiempo a lo ancho y largo de estas tierras,
fue presa fácil del discurso propagandista del mal llamado Comité Cívico de
Potosí. Este sector, conformado en su mayoría por gente también pudiente,
por la oligarquía rancia de ese Departamento del Altiplano Boliviano, logró
convencer y aglutinar a su favor un importante apoyo, aprovechando el
momento, antes de las elecciones del veinte de octubre, en que una empresa
alemana se disponía a explotar, en cooperación con una empresa boliviana,
las riquezas del litio en el Salar de Uyuni.
Si bien es cierto que el Departamento de Potosí es uno de los más ricos, de
los nueve Departamentos que conforman a la totalidad del Estado
Plurinacional de Bolivia, también es cierto que en él es donde ha existido,
desde tiempos de la colonia, mayor explotación humana, miseria, pobreza,
discriminación y exclusión socioeconómica. Sin embargo, el gobierno
boliviano, además de haber atendido en muchas oportunidades al pueblo
pobre de Potosí, al igual que a los demás Departamentos, creó la empresa
Yacimientos de Litio Bolivia (YLB), la cual tenía la intención de profundizar la
producción de cloruro de potasio y continuar en la construcción de la
infraestructura para la producción de carbonato de litio (Nacif, 2019). El
proyecto no quedaba sólo allí, en la explotación y producción de cloruro de
potasio y carbonato de litio, sino que tenía previsto la fabricación de baterías
de litio para su exportación tanto a Alemania como a otros países. Esta planta
industrial tendría sede en el Departamento de Potosí, dejaría un gran valor
agregado, garantizaría la apropiación científica, tecnológica y comercial por
parte del Estado Plurinacional Bolivia. En definitiva, el proyecto firmado entr e
ambas empresas tenía grandes ventajas para Bolivia, país que sólo ha
vendido a bajos precios sus materias primas, sin que haya existido la
posibilidad concreta de trasferir, conocer y desarrollar sus propias tecnologías
y sus parques tecnológicos.
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Por casualidad, en vísperas de las elecciones, el denominado Comité Cívico
Potosino (COMCIPO) desata una furia terrible contra el proyecto del litio,
contra la recién creada empresa YLB y, muy especialmente, contra el gobierno
del EPB. Las demandas del COMCIPO son muy similares a los cabildos que
tuvieron lugar paralelamente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El
Presidente Evo Morales logró alertar en su momento, el 12 de octubre de
2019, en la ciudad de Potosí, que se estaba poniendo en marcha un golpe de
Estado. Había mucha coincidencia en las demandas, las denuncias, los
acuerdos, los mensajes, las actitudes, etc. de los cuatro cabildos, de los cuatro
Departamentos más recalcitrantes del país
En Potosí hubo una gran escusa, hubo un “motivo” detonador para sumarse al
golpe de Estado. Allí se presentaba, como nunca había ocurrido durante el
Proceso de Cambio, la razón (sin razón) de aupar y participar en el golpe de
Estado. La estrategia de los golpistas había tenido mucho éxito, ya que era la
primera vez que los sectores reaccionarios, ubicados en su mayoría en los
Departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, penetraban
peligrosamente en el Altiplano Boliviano. El problema de la explotación,
comercialización e industrialización del litio sirvió de caldo de cultivo para
entrar y engañar a la población potosina, no se podía hacer desde afuera
como lo habían intentado desde el 2008, sino que había que garantizar la
presencia, acción y agitación interna, con gente oriunda de Potosí, con un
Comité Cívico Potosino y con banderas departamentales de Potosí, la gran
bandera fue precisamente el Litio del inmenso Salar de Uyuni. Como el
Presidente Evo detectó rápidamente el plan golpista, ocho días antes de las
elecciones, decidió entonces suspender el acuerdo firmado con la empresa
alemana, donde también se desatan críticas por la “unilateralidad de la
suspensión del acuerdo por parte del gobierno boliviano”. El COMCIPO no
suspendió, en consecuencia, sus medidas de presión, sino que siguió
insistiendo en la renuncia del Presidente Constitucional de Bolivia, allí queda
confirmado plena y claramente el plan y las intenciones golpistas de los mal
llamados comités cívicos departamentales. Aquí cerraremos esta parte
importante relacionada con los intereses transnacionales vinculados con la
explotación, comercialización e industrialización del litio e Bolivia y sus
consecuencias en el golpe de Estado con el Presidente Evo Morales, citando
el trabajo de Dellatorre (2019, s/p), quien basado en las opiniones de Federico
Nacif, nos señala que:
En los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre, las
denuncias y acusaciones de los medios y sectores económicos de Potosí
fueron levantando temperatura. El rechazo se tradujo en revueltas, en las
que se acusaba al presidente Evo Morales de "robarse las regalías " del
litio de Potosí. Ante esta situación, relató Federico Nacif a este diario,
"Evo toma la decisión de ceder y anula el convenio con ACI Systems , de
Alemania, buscando privilegiar cuestiones de orden interno". Lo que se
estaba resignando, o postergando quizás, era concretar el gigantesco
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salto estratégico de convertir a Bolivia en productor y exportador de
baterías de litio para coches eléctricos. Un paso atrás excesivo, quiz ás ,
supuestamente motivado por la incomprensión de una parte de la
población. Sin embargo, inmediatamente después del paso atrás de Evo,
salió a la luz el verdadero propósito de quienes combatían el proyecto de
producir baterías. Marco Pumari, presidente del comité cívico de P ot os í,
rechazó el gesto del presidente aymara y reveló su real intención:
reclamó su renuncia. A partir de allí, se puso al lado de Luis Fernando
Camacho, líder del movimiento golpista que desplazó a Evo, y se
constituyó en su principal aliado. Los intereses extranacionales,
particularmente de Estados Unidos, contra el proyecto soberano de
producción e industrialización de litio en Bolivia fueron el combustible del
golpe, según observa Nacif. "Si el golpe contra Evo se consolidara, no me
cabe duda de que entre las primeras medidas estará la anulación de
estos proyectos de industrialización independiente, un mal ejemplo para
el resto de la región", sentenció.
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Capítulo tercero
El triste papel de algunos infiltrados en el Proceso de
Cambio
3.1.

La combinación perfecta entre algunos sectores
golpistas como los COMCIPOS y la COB en el golpe de
Estado

No es cierto que Potosí estuvo opuesto y atacando al gobierno boliviano
desde hacía años, el enfrentamiento consistía sencillamente en cuanto a que
la población rica, la clase media, los profesionales, comerciantes,
cooperativistas e industriales mineros potosinos también odian y rechazan a
los pobres, a los desposeídos, a la gente trabajadora tanto del Departamento
de Potosí como en los demás departamentos de Bolivia. El problema es
fácilmente identificable, consiste precisamente en la contradicción de clase,
sea ésta en los Valles, El Altiplano o las Tierras Bajas de Bolivia. Los pobres
son iguales en cualquier lugar del planeta, los ricos también, el odio de estos
últimos contra los primeros sigue siendo idéntico en cualquier lugar del mundo
donde exista la contradicción entre ricos y pobres. A ello se suma, en Bolivia y
en otros países suramericanos y caribeños, la rabia contra el indio y contra el
negro, el racismo.
La alianza golpista conformada por esos comités cívicos de Santa Cruz,
Potosí, Cochabamba, La Paz, etc. formó parte del proyecto desestabilizador,
todos le exigían y le gritaban al Presidente Evo Morales que “renuncie”. Eso
no puede ser casualidad ni mucho menos una ira espontánea de jóvenes
descontentos que no conocen las dictaduras ni los golpes de Estado, que son
muy sensibles a las supuestas barbaridades del gobierno y por lo tanto se
suman a las protestas callejeras, libres de acción y pensamiento, sin dirección
alguna, en busca de la libertad perdida, haciendo una supuesta revolución de
colores, como ha ocurrido durante las últimas décadas en otras latitudes. No
señores, todo ello forma parte de la gran mentira, de la aptitud miserable,
miedosa y cobarde de la derecha, que consiste en lanzar la piedra y esconder
la mano, que se hacen los inocentes cuando realmente son cazadores de
humanos. Por supuesto que sí había una organización golpista civil, amparada
por los cuerpos policiales y militares, pero también defendida e impulsada por
la OEA, los EE.UU. y otros países contrarrevolucionarios.
Los comités cívicos departamentales, el candidato opositor principal, los
líderes de los demás partidos opositores, rectores de universidades, medios
de desinformación controlados por las oligarquías, las logias y los
terratenientes, insistían permanentemente en que no reconocerían los
resultados de las elecciones, puesto que obviamente todas las encuestas,
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inclusive las más recalcitrantes, daban por ganador con una amplia mayoría al
Presidente Evo Morales Ayma. Todos los partidos opositores, los líderes
golpistas de los Comités Cívicos llamaban a la población para que saliera a las
calles antes y durante las elecciones para pedir la renuncia del presidente y
desconocer, igualmente, los resultados de las elecciones, por lo tanto, sí hubo
un liderazgo visible.
Una de las organizaciones que participó activamente en los reclamos,
protestas, llamados de renuncia del Presidente Constitucional Evo Morales
Ayma fue la "nueva" CONADE (Coordinadora Nacional de la Democracia), el
lunes 10 de enero de 2018. Esta organización tiene una alta responsabilidad
en lo que sucedió el 10 de noviembre de 2019 con el golpe contra el EPB.
Esta organización estuvo conformada por políticos de derecha, los mal
llamados Comités Pro-cívicos, la Central Obrera Boliviana, con su entonces
máximo ejecutivo, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, la
Confederación de Docentes Universitarios de Bolivia, la Fundación Jubile o, la
Pastoral Social Cáritas de Bolivia, la Federación de Juntas Vecinales de la
Zona Sur de La Paz, entre muchos otros sectores, organizaciones y
confederaciones reaccionarias.
La CONADE actuó precisamente en el corazón del gobierno boliviano, así
como el COMCIPO en Potosí, la CONADE penetró los espacios de la ciudad
de La Paz, El Alto y sus alrededores, corazón y bastiones que apoyaron al
Presiente Evo Morarles y su gobierno en los momentos más difíciles, pero que
también fueron consecuentes en los casi catorce años del Proceso de Cambio
en Bolivia. Por lo tanto, sí existió una organización, altamente compleja, muy
bien articulada, milimétricamente diseñada, la cual jugó el papel central de la
agitación tanto en la calle como en los medios de derecha, las redes sociales,
así como en algunos colegios educativos privados, agrupaciones
profesionales y demás instituciones públicas y privadas. Sí hubo un claro
liderazgo personal organizacional e institucional. Ello desecha claramente las
afirmaciones cuestionables e ingenuas de quienes dicen que los jóvenes
salieron libre y espontáneamente a protestar a las calles en contra de las
supuestas injusticias cometidas por el gobierno, por la dictadura.
Podríamos decir también que la Central Obrera Boliviana (COB) tuvo una triste
y reaccionaria actuación en relación con el gobierno del Presidente Evo
Morales, especialmente el día del golpe de contra el EPB, el diez de
noviembre del 2019. La COB creada el 17 de abril de 1952 cumplirá casi siete
décadas dentro de dos años aproximadamente. Ella se destacó, desde el
primer momento de su fundación por defender los derechos, las luchas y
reivindicaciones de los trabajadores en Bolivia. La misma está conformada por
las Centrales Obreras Departamentales (COD), las Centrales Obreras
Regionales (COR) y más de sesenta organizaciones de trabajadores,
especialmente sindicatos, afiliadas desde hace muchos años. La COB,
además de pertenecer a la Federación Mundial de Sindicatos (FMS), la
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constituyen en la actualidad, entre muchas otras, las siguientes federaciones y
confederaciones sindicales y organizacionales:
 Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
 Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias
de Bolivia – Bartolina Sisa
 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
 Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB)
 Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia
 Federación Sindical de Trabajadores Municipales de Bolivia
 Confederación de Maestros Rurales de Bolivia

 Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia

 Federación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia
 Confederación Sindical de Trabajadores Ferroviarios de Bolivia
 Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia

 Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia

 Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia

 Federación Sindical de Trabajadores de “Entel Bolivia” – FESENTEL
 Muchas otras Federaciones, Confederaciones y Sindicatos afiliados

Como se pude observar, la COB agrupa prácticamente a todos los
trabajadores bolivianos, tanto del campo como de la ciudad. Es una Central
Obrera con mucha historia, con muchos compromisos, batallas y logros, pero
también con algunos cuestionamientos por las actitudes tanto de algunos de
sus miembros como de algunas organizaciones afiliadas. Ella jugó un papel
importante en el intento fallido del golpe de Estado contra Siles Suazo en el
año 1952, pero también en la salida del gobierno neoliberal que masacró al
pueblo de El Alto en el año 2003 en el marco de la Guerra del Gas. Esta
actitud combativa no fue igual en relación con el gobierno del Presidente Evo
Morales, puesto que en los últimos seis años asumió una posición
blandengue, crítica y contraria a buena parte de las políticas del gobierno del
Presidente Evo Morales Ayma. Es así como en mayo del 2013 la COB rompe
el diálogo que venía sosteniendo con el gobierno del Presidente Evo Morales
en el marco de la Política de pensiones diseñada por el gobierno.
En el mes de julio de 2017 la COB vuelve a enfrentar al gobierno que lidera el
Proceso de Cambio en Bolivia, encabezando una gran marcha en las ciudades
de El Alto y La Paz, sin tener mayor éxito en su convocatoria de un paro
general de trabajadores durante veinticuatro horas. Las dos razones
principales consistieron en el aumento de la electricidad de un 3% y de una
decisión judicial que sostenía que los médicos no deberían hacer huelgas,
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puesto que ponía en peligro la vida de la población. La huelga general se
disipó y los conflictos fueron resueltos parcialmente, llegándose a acuerdos
entre la COB y el gobierno.
En el mes de noviembre del 2017 la COB tomó la decisión de no respaldar las
marchas y campañas que apoyaban la reelección del Presidente Evo Morales.
En su momento, uno de los opositores del gobierno dentro de la COB, Guido
Mitma, lanzó fuertes críticas al Presidente Evo Morales Ayma, exigiendo
“respeto” a la CPEB. Si bien en mayo del 2019 el Presidente Evo Morales
encabeza la gran marcha de la COB en la ciudad de Cochabamba, lo cual
parecía un acuerdo tácito de cooperación y superación de las avenencias, la
Central Obrera Boliviana fue realmente uno de los supuestos aliados al
gobierno y al Proceso de Cambio que el día diez de noviembre del 2019 le
pide la renuncia públicamente al Presidente Evo Morales.
Parece ser que, en efecto, sí hubo acuerdos entre los golpistas y la COB,
puesto que de manera sorpresiva para muchos incautos que dicen que la
Central Obrera Boliviana sólo evitó una guerra entre bolivianos al pedir la
renuncia del Presidente Constitucional del EPB, el lunes nueve de diciembre
de 2019, el dirigente de los fabriles Vitaliano Mamani fue nombrado como
nuevo viceministro de trabajo, lo cual demuestra claramente que sí hubo un
acuerdo entre los dirigentes de la COB y los que tomaron el control del
gobierno después del éxito golpista. Es suficiente verificar las explicaciones de
tales acuerdos suministradas por los representantes del gobierno de facto,
justificando este posicionamiento ministerial.
Una constatación fehaciente de los acuerdos previos entre los golpistas
consiste en la conversación sostenida entre los líderes de los Comités Cívicos
de Santa Cruz y Potosí, quienes confirman claramente que en efecto
negociaron la posibilidad de conformar una dupla (presidente y vicepresidente
del país) para las lecciones del 2020. En medio de dicha negociación está en
juego centenares de miles de dólares, tal como lo reflejan las noticias que
dieron fe de dichos acuerdos de la mercantilización de la política. Detrás del
golpe hubo, seguramente, importantes acuerdos entre logias, terratenientes,
empresarios, dirigentes políticos de derecha, etc. Parece ser que los dos
dirigentes principales de los Comités Cívicos de Santa Cruz y Potosí,
respectivamente, mantuvieron importantes conversaciones y acuerdos previos
al golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019.
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3.2.

¿Cómo entender la contradicción de los trabajadores
mineros en Bolivia en el marco del golpe contra el EPB?

Esa inmensa región ubicada en el corazón de Suramérica, especialmente a lo
largo y ancho del actual altiplano boliviano, ha sido un área minera por
excelencia. El territorio sobre el cual se asienta actualmente Bolivia siempre
ha sido muy rico, lugar saqueado por los españoles, sin piedad ni compasión,
en favor de la corona española. Mucho después de la invasión española, en
esta gran extensión de tierras sagradas y vírgenes habitada por una inmensa
población indígena se convirtió en una de las naciones más ricas del mundo,
gracias al “Cerro Rico de Potosí, ubicado en el Departamento de Potosí, cuya
capital también lleva el mismo nombre, encontrándose al pie de aquella
majestosa montaña, profundamente llena de riqueza, pero tristemente
rodeada de pobreza. El mineral explotado allí ha sido, por excelencia, la plata,
pero también la sangre y la vida de los indios bolivianos.
El descubrimiento de ese inmenso caudal de mineral de plata, así como de
otros minerales valiosos, al inicio de la segunda mitad del siglo quince,
consistió en un gran beneficio para los invasores y demás colonizadores, pero
también en una desgracia para el pueblo indígena originario, no sólo de los
lugares cercanos al Cerro Rico de Potosí (CRP), sino de todo el altiplano;
aquellos seres humanos, como todos los humanos esclavizados de este
mundo injusto, tuvieron que trabajar duramente, soportando temperaturas muy
bajas y maltratos inhumanos, vejámenes, ofensas, racismo y discriminación
por parte del colonizador-invasor. Hoy lo hace con peor o similar crueldad el
criollo blanco que tilda a los indios del altiplano boliviano y demás nacionales
del Estado Plurinacional de Bolivia de salvaje.
A pesar de la explotación y comercialización desproporcionada de los
minerales extraídos con sangre indígena de aquellas minas terribles, del
tratamiento inhumano del pueblo indígena y otros esclavos como si no
hubiesen sido seres humanos, de la competencia surgida internacionalmente
por el descubrimiento y explotación de otras minas de plata en otros lugares
del mundo con un mayor y mejor uso tecnológico que en Potosí, el Cerro Rico
siguió llenando las arcas de Europa y haciendo más ricas a unas cuantas
familias colonizadoras asentadas en el Alto Perú, que hoy constituye buena
parte del Altiplano Boliviano.
En la medida que van surgiendo más minas de plata, cobre, estaño, etc. tanto
en el Departamento de Potosí como en otros lugares del Altiplano Boliviano,
como el caso de Oruro, La Paz, por ejemplo, también se sigue reclutando a los
indígenas para ese duro y penoso trabajo esclavizador que sólo brinda como
beneficio la muerte temprana del indio, quienes abandonan los campos para
trasladarse a estas ciudades, a los barrios pobres, miserables, ubicados en los
alrededores de los centros urbanos coloniales, sin que les permitieran entrar,
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salvo en los momentos cuando necesitaban de su servidumbre, les queda sólo
la mirada cabizbaja ante tanta miseria, explotación y humillación. La relación
entre el indio pobre, discriminado y rechazado, y los que se habían apoderado
de las minas, era sólo una relación de explotación-servidumbre-sumisión.
Todavía se puede encontrar vestigios de ese maltrato y, también, de las
formas en que excluían a los indios toda posibilidad de convivencia
democrática y digna, puesto que ellos siempre fueron rechazados,
abandonados y obligados a vivir en los lugares más pobres del país y en las
afueras de las ciudades emergentes y ricas como fue el caso de Potosí.
En la medida que acrecentaba la demanda internacional, a mediados del siglo
diecinueve, de los minerales y, también, en el marco del desarrollo de
mecanismos técnicos de explotación, tratamiento y traslado masivo de
grandes cantidades de minerales, se profundiza también la explotación del
Cerro Rico de Potosí y otras importantes minas bolivianas, siendo el estaño, la
plata y el cobre los minerales de mayor demanda mundial para la época.
La importación de grandes maquinarias a vapor, la penetración en Bolivia de
importantes empresas mineras, especialmente chilenas e inglesas, la pérdida
de la Guerra del Pacífico, en 1979, la demanda internacional de minerales,
etc. contribuyen a que Bolivia siga siendo uno de los exportadores más
significativos de minerales hacia los EE.UU. y Europa, sin que quedarán
beneficios para el país y mucho menos para el Departamento de Potosí y sus
habitantes, especialmente para la población indígena, la más pobre y
brutalmente explotada, mientras que los oligarcas, mineros y terratenientes
como Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y Félix Avelino Aramayo, entre otros,
tienen bajo su control tanto al pueblo boliviano indígena como a gran parte de
la economía, los militares, la sociedad burguesa y el mundo político,
especialmente de aquellas zonas del Altiplano Boliviano, ya que esos eran los
centros del poder y la producción minera.
Cuando empieza el siglo veinte, se instala en Bolivia la producción masiva de
grandes cantidades de minerales para satisfacer las exigencias
internacionales, profundizándose la explotación y la sumisión del indio, quien
sigue discriminado, excluido y vilipendiado por los explotadores de aquellas
inmensas riquezas de minerales que sólo plagaron y plagan de hambre y
miseria a la población originaria. Lavaud (1998, 118), nos dice, por ejemplo,
que:
Se puede decir, en breve, que si la Bolivia del 52 es socialmente un país
rural, económicamente, es un país minero. Toda su historia está signada
por un destino minero, desde la extraordinaria epopeya del Cerro Rico de
Potosí, que hizo del Alto Perú (después Bolivia) el principal produc tor de
plata durante tres siglos y que forjó la leyenda de su riqueza, hasta la
explotación de las vetas estañíferas. Destino paradojal de un país c uy os
tesoros parecen escapárseles a sus habitantes, condenado a una
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reiterada pobreza y agotado, se diría, después de haber cavado tanto.
“Entonces cualquier piedra del cerro era todo plata, hoy todo es piedra, ”
se quejaba el cronista Arzans de Orsúa y Vela (citado en Francovich
1980: 67). La misma queja podría ser retomada hoy en día, pues parec e
que la riqueza engendrada por 80 años de explotación del estaño ha sido
completamente agotada sin dejar ningún fruto.

Uno de los minerales que mayor auge tuvo en Bolivia en la primera mitad del
siglo veinte fue el estaño, debido esencialmente a su demanda y a los altos
precios que se dispararon a inicios de siglo. Se dice que, por ejemplo, durante
las tres primeras décadas del siglo pasado, Bolivia logró satisfacer una cuarta
parte de la demanda internacional del estaño, manteniéndose su alta
producción y exportación durante dos décadas más, hasta después de la
segunda guerra mundial, la cual se sirvió de los minerales baratos, de buena
calidad y abundante reserva-producción del Altiplano Boliviano. Bolivia se
mantuvo en los primeros lugares internacionales en producción y exportación
de estaño, compitiendo con los países asiáticos, como por ejemplo con el
mayor productor, para la época, de este mineral, Malasia.
La pregunta obligada consiste en saber por qué Bolivia siguió siendo un país
extremadamente pobre, méndigo, como bien la decía el Presidente Evo
Morales Ayma, durante sus acciones concretas relacionadas con la
nacionalización de los hidrocarburos, por ejemplo. La respuesta también es
muy sencilla, la burguesía criolla, la oligarquía recalcitrante boliviana, unida
con las empresas transnacionales hacían lo que les daba la gana con las
riquezas del país, pero también con los pueblos originarios de esa gran
Nación. Las transformaciones sociopolíticas y económicas implementadas por
el Proceso de Cambio chocaron, desde el primer momento, con grandes
intereses externos e internos, provocando el golpe contra el Estado
Plurinacional de Bolivia por la contrarrevolución pentagonal, la cual
analizaremos detallada y científicamente en el siguiente capítulo.
Con el abandono, acelerado y creciente, del campo y la producción agrícola,
por parte de los pueblos originarios bolivianos, con la finalidad de migrar hacia
aquellos poblados y ciudades emergentes, producto de la explotación minera,
se genera un proceso de acumulación de mano de obra barata, excedentaria,
desempleada y periférica, especialmente en la ciudad de Potosí, al lado del
inmenso Cerro Rico, el cual paradójicamente generaba también desempleo,
hambre y miseria. A ello hay que sumarle también los altibajos de la
exportación minera, especialmente a finales del siglo diecinueve y la
incorporación de las tecnologías como el caso de las máquinas de vapor,
instaladas en los centros mineros. De esta manera, se produce una primera
caracterización de la formación del cooperativismo minero en Bolivia, tal como
lo refiere Poveda (2014, 6):
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Sin embargo, la caída del precio internacional del estaño sólo es el factor
exógeno del surgimiento de las cooperativas mineras; la estructura
interna de la industria es determinante. Los cambios tecnológicos
registrados en el auge de la minería de la plata (1873-1895) crean una
demanda de fuerza de trabajo, que impulsa el surgimiento de un mercado
de trabajo, es decir, la existencia de trabajadores mineros que dependen
exclusivamente, o casi exclusivamente, de la minería como principal
fuente de ingresos para sobrevivir. Para esa tecnología intensiva en
mano de obra, la fuerza de trabajo excedentaria que se expulsa al
mercado en épocas de crisis se convierte en una reserva de brazos
cuando los precios son altos. “En la ciudad de Potosí [1929- 1932] había
más de 10.000 mineros desocupados que demandaron el arriendo de
áreas de trabajo en el Cerro Rico. Logrando concretar. Este excedente de
fuerza de trabajo en el Cerro Rico, que da lugar al surgimiento de la
primera cooperativa minera, implica, además, que la demanda de fuerz a
de trabajo dependa del ciclo industrial. En ese sentido, el ex cedente de
fuerza de trabajo no es producto del crecimiento natural de la poblac ión;
es producto de la acumulación capitalista. Para el caso de la produc c ión
minera boliviana, este excedente de fuerza de trabajo forma part e de un
ejército industrial o sobrepoblación relativa latente, pero con tendencias al
estancamiento.

La revolución que tuvo lugar en Bolivia, en el año 1952, desmembró en cie rta
forma el fortalecimiento del proceso cooperativista minero boliviano. Por
supuesto que la Revolución Boliviana, de 1952, consiguió la nacionalización,
aunque parcial, de las minas, la creación de la COMIBOL, el surgimiento y
aceptación de grandes e importantes sindicatos mineros, reforzamiento de la
minería estatal, cierto debilitamiento de la minera por cuenta propia o
cooperativista, el cumplimiento de una mayor atención al trabajador minero,
etc. Todas estas fueron acciones y políticas impulsadas por el gobierno de la
Revolución del 52, Víctor Paz Estensoro.
La cantidad de mineros que deciden crear cooperativas mineras e integrarse a
las mismas sigue en aumento vertiginoso una década después, especialmente
a principios de los años sesenta. Una de las razones consistió en que la
Corporación Minera Boliviana (COMIBOL), creada mediante el decreto No.
3196 el 02 de octubre de 1952, decide deshacerse de una importante cantidad
de trabajadores, supuestamente superfluos, quienes representaban
“significativos costos” para el Estado. Éste les concede permisos para la
explotación y administración de importantes minas en buena parte del
Altiplano Boliviano, especialmente en Potosí, Oruro, La Paz, Catavi, Huncía,
Siglo Veinte, Llallagua, etc. Estas minas no eran, como se pretende señalar,
periféricas, pequeñas o marginales, en relación con las grandes minas
bolivianas, controladas por el Estado, sino parte de la gran minería boliviana.
De esta manera, los grandes conglomerados de despedidos mineros fueron
creando cada vez con mayor fuerza las cooperativas mineras, recibiendo
permisos, áreas de explotación minera, concesiones, etc. por parte de los
gobiernos de turno con la finalidad de disminuir los sindicatos mineros,
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eliminando con ello los compromisos adquiridos con esta importante masa de
trabajadores y la orientación privatizadora de la fuerza de trabajo,
especialmente la minera. Carrillo, Salman y Soruco (2013, 238- 239) señalan
que:
Otro antecedente importante para nuestro argumento se refiere al
carácter especial de las “cooperativas mineras”, una especie de
organización muy peculiar e importante en Bolivia. Su surgimiento
adquirió gran importancia en la década de 1980. En ese tiempo, los
precios de los minerales eran bajos y el Estado adoptó un paquete de
políticas económicas neoliberales. Como resultado de ello, las empresas
mineras estatales (agrupadas en la Corporación Minera de Bolivia,
COMIBOL) fueron desmanteladas, y decenas de miles de mineros
asalariados fueron despedidos. Como una especie de “premio consuelo”,
o salvavidas, a algunos grupos (cooperativas) de mineros desocupados
pero organizados se les otorgó concesiones (a precios de patentes
relativamente módicos) para que sigan explotando la mina,
particularmente en vetas antiguas o en lugares conocidos por contener
minerales. Muchos mineros invirtieron algo de dinero para volverse
“socios” de una “cooperativa”, que podía a continuación obtener la
concesión y empezar a trabajar colectivamente (Michard, 2008). Una
cooperativa minera se convierte así en una empresa de propiedad
colectiva, de control interno democrático, y regida según la Ley General
de Sociedades Cooperativas (Decreto Ley Nº 5035 de septiembre 13,
1958) (Carrillo, 2012: 2). En términos ideales, se basa en los valores de
autonomía, igualdad, responsabilidad, democracia, equidad, solidaridad y
responsabilidad social.

Hasta principios de los años ochenta, el sector adscrito a la COMIBOL,
perteneciente al aparato productivo del Estado Boliviano, era muy amplio,
devengaba buenos salarios, tenía importantes beneficios sociales del Estado
y, sobre todo, estaba organizado en fuertes sindicatos mineros, los cuales les
permitían defender sus intereses, luchar por sus reivindicaciones y participar
en decisiones sociopolíticas importantes. Con la llegada del neoliberalismo, a
mediados de los años ochenta, el mismo gobierno, en el segundo mandato, de
Víctor Paz Estensoro, se lanza el famoso y cuestionado decreto 21060, con el
cual se inicia el proceso de una supuesta flexibilización laboral, que no es más
que la implementación brutal de las políticas neoliberales económicas en
Bolivia, despidiéndose a más de veinte mil trabajadores mineros. Sólo en un
año se alcanzó a desarticular a buena parte de los mineros estatales y con ello
a la fuerza sindical que representaban.
De esta manera, resurgen con mucha efervescencia las cooperativas mineras,
las cuales acogen a la mayoría de los mineros despedidos mediante la
aplicación del contrarrevolucionario decreto. Eso forma parte de algunas de
las grandes contradicciones de la vida política boliviana. Víctor Paz Estensoro
de revolucionario, en el año 1952, pasa a ser contrarrevolucionario, en el año
1985. Igualmente sucedió con el dictador Hugo Banzer Suárez, quien
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cruelmente masacra con su bota militar al pueblo boliviano, siendo dictador
entre 1971-1978, pero paradójicamente llega a ser presidente, mediante
elecciones populares, gobernando al país entre 1997-2001.
La desarticulación, casi definitiva, tiene lugar en el segundo período de
gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, 2002-2003. Él ya había gobernado
al país, manteniéndolo en la miseria, durante cuatro años, 1993-1997. Esta es
otra gran contradicción sociopolítica de Bolivia. El 17 de octubre de 2003, este
presidente neoliberal fue destituido debido a varias semanas de protestas
sociales y una dura represión policial y militar que estaba detrás de este
presidente neoliberal, a diferencia de lo que sucedió con el Presidente Evo
Morales, quien al final de cuentas fue traicionado por policías, militares,
mineros, clase trabajadora y buena parte de la población boliviana. Aquí hay
otra importante paradoja, a veces muy difícil de comprender y explicar.
Hay tres elementos, entre muchos otros, que es necesario destacar en cuanto
a lo que sucedió con Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morarles Ayma, en el
primer caso su dimisión se debió a una inmensa lucha del pueblo boliviano,
especialmente campesinos, obreros, indígenas, pobres, sindicatos, etc.,
mientras que en el segundo caso, la renuncia obligada fue debida a la presión
de la clase media, las fuerzas poderosas externas, la oligarquía, la burguesía,
las universidades y medios reaccionarios, etc., tal como lo explicaremos
ampliamente, en el esquema de la contrarrevolución pentagonal. El segundo
elemento, que veremos más adelante, tiene que ver con el papel también
contrarrevolucionario que jugaron los mineros, especialmente el movimiento
minero cooperativista boliviano. El tercer elemento significativo tiene que ver
con la sucesión constitucional, en el primer caso el Vicepresidente Carlos
Meza, también responsable de las políticas neoliberales, continuó, durante
casi dos años, ejerciendo el mandato del presidente depuesto, mientras que el
caso del golpe de Estado contra Evo Morales hubo un flagrante rompimiento
de lo establecido en las Constitución Política del Estado Plurinacional.
El desmontaje definitivo de la COMIBOL, la consolidación de las cooperativas
reaccionarias bolivianas, el desmantelamiento de las políticas sociales que
favorecían a los mineros sindicalizados y pertenecientes a la COMIBOL, la
profundización de las políticas neoliberales impulsadas por gobiernos
capitalistas, burgueses y reaccionarios que ejercieron el poder después de la
revolución del 52, la privatización y capitalización de la economía boliviana,
que consistió en regalar prácticamente todas las grandes empresas,
industrias, etc. estatales al capital nacional e internacional privado.
El principal responsable de la consolidación de la penetración del capital
explotador trasnacional a suelo boliviano, etc. fue precisamente un empresario
minero, Gonzalo Sánchez de Lozada, contradictoriamente elegido en dos
oportunidades, pero sacado a patadas en octubre de 2003 por el verdadero
pueblo boliviano, a diferencia de lo que ocurrió con en el Presidente Evo
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Morales, quien fue obligado a renunciar por la acción golpista de la
contrarrevolución pentagonal.
Es necesario resaltar, además, que de las 460 cooperativas que existían en
Bolivia a principios de la década de los noventa, pasó a más de 780
cooperativas a finales del año 2005, poco antes de las elecciones del
Presidente Evo Morales Ayma. Es decir, según Poveda (2014, 53-54) la fuerza
de trabajo minera en Bolivia se conformó y transformó en las cooperativas
mineras:
Por otra parte, la fuerza de trabajo de la minería se va concentrando en
las cooperativas; es así que en 1980 los trabajadores cooperativistas
representan el 31% de la población ocupada en la minería, mientras que
para 2005 ya son el 90%59. Es decir que la fuerza de trabajo ex puls ada
por el cierre de COMIBOL y por la implementación de tecnología en el
sector privado se concentra en las cooperativas, lo que hace evident e la
tendencia al estancamiento de la sobrepoblación relativa refugiada en las
cooperativas. La consecuencia de ello es la agudización de la presión de
esta fuerza de trabajo sobre la estructura del sector cooperativo; por una
parte, existen conflictos por los recursos, como el sucedido en Huanuni o
Himalaya; por otra parte, ante las limitaciones para aumentar la
productividad de su trabajo, buscan alianzas con capital privado
extranjero, como es el caso de los proyectos San Bartolomé, Colquiri,
Poopó.

La competencia, las contradicciones, los choques y los intereses entre la
inmensa mayoría de mineros bolivianos cooperativistas y la minoría de
trabajadores mineros adscritos al Estado siempre han determinado, de una u
otra forma, el desarrollo e implementación de las políticas mineras de Bolivia,
especialmente en cuanto a las exigencias de ambos sectores, los
condicionamientos, las amenazas y, por supuesto, muchos de los
acontecimientos violentos que han tenido lugar por la disputa de las mejores
minas productivas, por mejorar las condiciones de producción, trabajo y
explotación, por defender una u otra posición reivindicativa o política, etc. En
todos los casos los mineros han jugado un papel importante. Los
cooperativistas mineros, por ejemplo, logaron incorporar en la CPEB un
respaldo significativo y decisivo para el cooperativismo minero boliviano, el
cual se puede apreciar en el artículo 369 de la misma; es decir:
El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se
encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su
aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores
productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y
sociedades cooperativas.

Igualmente, en el artículo 370 de la actual y digna CPEB se establece muy
tácitamente lo siguiente:
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El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva,
suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo
cumplimiento de las normas establecidas en la ley. II. El Estado
promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al
desarrollo económico social del país. III. El derecho minero en toda la
cadena productiva, así como los contratos mineros tienen que cumplir
una función económica social ejercida directamente por sus titulares.

A pesar de este anclaje positivo constitucional, los mineros organizados en
Cooperativas siguieron exigiendo cada vez más, precisamente al gobierno del
Presidente Evo Morales, muchas ventajas, prebendas, beneficios, etc., lo cual
resultó, en reiterados casos, en enfrentamientos entre la mayoría de
cooperativistas mineros privados y las minorías de mineros estatales. Hay dos
casos muy tristes de dichos enfrentamientos violentos que debemos recordar:
a) En el Centro Minero de Huanuni, muy cerca de las ciudades mineras de
Oruro y Llallagua, tuvo lugar un enfrentamiento muy violento, el jueves cinco
de octubre de 2006, entre cooperativistas y los obreros estatales de
COMIBOL, resultando 21 personas muertas y aproximadamente sesenta
heridos, muchos de ellos de gravedad. El detonante del conflicto violento
minero tuvo que ver con la disputa por tierras con alto contenido de mineral
que existe en la región de Huanuni y sus alrededores; b) El día jueves, 25 de
agosto de 2016, tiene lugar el asesinato del Viceministro de Régimen Interior,
Rodolfo Illanes, por cuatro exdirigentes de la Federación Nacional de
Cooperativas Mineras, quienes participaban activamente en un conflicto
minero contra el gobierno del Presidente Evo Morarles Ayma. Dicha
confrontación se produce a raíz de que los cooperativistas mineros
protestaban contra el gobierno por la aprobación de una nueva ley que, al
parecer, iba en contra de sus beneficios e intereses como cooperativistas. El
Viceministro se había trasladado a un lugar que queda a 190 kilómetros de la
ciudad de La Paz, conocido como Panduro, con la finalidad de dialogar con los
cooperativistas mineros que se encontraban, hacía varios días, en conflicto
contra el gobierno.
Este conflicto se desata precisamente porque el gobierno intentó aprobar una
ley en la cual se decía textualmente que:
En resguardo de los derechos constitucionales en vigencia, se res petan
en las cooperativas, los derechos sindicales, laborales y de asociados de
los sindicatos que incluyan asociadas y asociados pre-existentes a la
promulgación de la presente Ley, así como de los que fueren a
constituirse a futuro en los sectores de Servicios y Servicios Públicos.

Por supuesto que los cooperativistas mineros, acostumbrados a actuar como
propietarios, no sólo de las concesiones mineras, los medios de producción y,
por supuesto, las fuerzas productivas, constituidas por otros mineros pobres
contratados por los cooperativistas más ricos dueños de las cooperativas, no
podían aceptar la sindicalización de sus trabajadores mineros, puesto que ello
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atentaría contra la “propiedad minera privada”, la de los cooperativistas
pudientes. Los cooperativistas mineros rechazaban en el marco de ese
conflicto lo siguiente: la sindicalización de los mineros, rechazo a la Ley 535
de Minería y Metalurgia que impedía la inversión de grandes empresas
nacionales y extranjeras en la actividad minera cooperativista, flexibilización
de las restricciones medioambientales, instalación de redes y suspensión de
las tarifas eléctricas donde operan los cooperativistas, mantenimiento, y en lo
posible la disminución, del 2,5% de regalías que los cooperativistas pagan al
Estado, mucho menor del 8,5% que pagaban las empresas privadas;
anulación de la presencia del Estado y las fuerzas del orden público en los
conflictos donde participan los cooperativistas. Como se pude apreciar, el
pliego conflictivo tenía una gran cantidad de demandas que ponían al gobierno
entre la espada y la pared.
El movimiento cooperativista minero boliviano que contribuyó a la huida del
presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, impidió que la derecha
siguiera en el poder con el gobierno del vicepresidente Carlos Meza, en el
2005, logrando su renuncia; apoyó la conformación y el desarrollo de la
Asamblea Nacional Constituyente en los años 2008 y 2009 en diferentes
espacios bolivianos, especialmente en La Paz, Oruro y Sucre, pero decidió
paradójica e incomprensiblemente quitarle todo el apoyo al Presidente Evo
Morales Ayma unos días antes del golpe contra el EPB, especialmente el día
de la consumación del mismo, muy temprano por la mañana. Este es el
agradecimiento por la aceptación e incorporación en la CPEB de los artículos
369 y 370, antes mencionados, con los cuales el Estado Plurinacional de
Bolivia se compromete a respetar todos los derechos pre-existentes de los
cooperativistas desde su creación.
Antes del golpe contra el EPB consumado el 10 de noviembre de 2019, en
Bolivia existían más de 120 mil obreros mineros que trabajaban para las
cooperativas, en comparación con unos ocho mil en la empresa minera
privada y unos siete mil quinientos en las empresas mineras del Estado. Las
cooperativas mineras son en realidad una antítesis de lo que normalmente se
cree y piensa en torno al cooperativismo, donde los medios de producción
deberían pertenecer equitativa e igualitariamente a todos los miembros de la
cooperativa, cuyas ganancias e inversiones deberían ser compartidas,
también, de manera igualitaria, solidaria y horizontal.
El cooperativismo no es realmente sinónimo de comunitarismo, mucho menos
de igualdad productiva y económica, tampoco tiene nada que ver con equidad,
justicia y compañerismo, así lo ha demostrado el cooperativismo minero
boliviano, el cual se ha manifestado de forma contraria a los intereses
comunes de los desposeídos, comportándose de manera similar a las
empresas privadas explotadoras de minerales y de seres humanos. Las
cooperativas mineras bolivianas jamás se preocuparon por seguro social,
médico e industrial de sus trabajadores, tampoco respetaron la legislación
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laboral boliviana ni mucho menos los derechos de los trabajadores mineros,
empezando por la explotación de niños, pobres, jóvenes y mujeres en el duro
trabajo de la minería en sus diversas fases productivas. Los cooperativistas,
en la mayoría de los casos, sólo han pensado en sus beneficios e intereses,
pero jamás en sus trabajadores.
A pesar de que la legislación minera boliviana, empezando por la misma CPE,
decretos, acuerdos y demás normativas firmadas entre el gobierno del
Presidente Evo Morarles y los mineros cooperativistas bolivianos que ha
atendido considerablemente a gran parte de sus exigencias, nunca estuvieron
conformes, satisfechos ni mucho menos de acuerdo con atender las
demandas de quienes se convirtieron, paradójicamente, en sus obreros
explotados.
La cantidad de cooperativas mineras creció considerablemente en los últimos
cuarenta años, obteniendo con frecuencia importantes beneficios de parte de
los respectivos gobiernos. Igualmente sucedió con el gobierno del Presidente
Evo Morales, quien atendió buena parte de sus demandas, lo cual permitió
que durante los casi catorce años de su gobierno aumentara la cantidad de
cooperativas mineras y, por supuesto, sus ingresos, debido también al éxito
económico logrado por dicho gobierno. Los cooperativistas mineros han tenido
tanto poder que han demandado, inclusive, cargos importantes como
viceministerios o ministerios, por supuesto no sólo en el rubro de la minería,
sino también en otros ámbitos como el del trabajo, las finanzas, producción,
etc.
A pesar de tales beneficios, acuerdos y prerrogativas, los mineros bolivianos,
también los asalariados del Estado y de las empresas privadas, además de los
cooperativistas, no estaban muy de acuerdo con las políticas implementadas
por el Estado en cuanto al control de la minería en beneficio de las grandes
mayorías. Siempre hubo tensiones, no sólo entre los mineros cooperativistas y
los asalariados, sino también entre los mineros y el gobierno que lideraba el
significativo e importante Proceso de Cambio.
La promulgación de la reforma de la Ley de Cooperativistas que tuvo, entre
otros, el reconocimiento de la conformación de sindicatos en las mismas
cooperativas mineras fue considerado como un ataque por parte del gobierno
hacia los acuerdos históricos establecidos entre las partes. Desde ese
momento este importante grupo de mineros organizados en cooperativas se
molestó profundamente con el gobierno del Presidente Evo Morales,
declarándose en emergencia e, inclusive, en estado de alerta y guerra contra
la promulgación de dicha Ley. Por supuesto que el gobierno actuó en
correspondencia con su concepción sociopolítica, económica y sindical, ya
que sería una gran contradicción que un gobierno surgido de las bases, de los
sindicatos bolivianos aceptar la exigencia de empresas mineras, por muy
pequeñas que ellas fuesen, sin que sus trabajadores, explotados al igual que
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en las demás empresas, se organizaran en sindicatos con la finalidad de
defender sus derechos y reivindicaciones.
En vista de que las cooperativas mineras bolivianas juegan un importante
papel económico, productivo y laboral, tanto por la magnitud de sus ingresos
como por la cantidad de trabajadores que laboran para ellas, era y es
necesario que dichas cooperativas respondan ante las necesidades,
requerimientos e intereses de todos los mineros, superando con ello la
vulneración de los derechos laborales de los trabajadores mineros. La gran
mayoría de estos trabajadores no tenían un salario estable, beneficios
sociales, seguros de salud, seguridad industrial, vacaciones, aguinaldos,
aportes para sus pensiones y jubilación, etc.
Esto significa que los cooperativistas mineros estaban actuando igual o peor
que aquellos gobiernos neoliberales explotadores de la fuerza de trabajo del
pueblo minero boliviano, pero también se comportaban como los grandes
empresarios mineros que han usufrutuado de las riquezas de Bolivia durante
siglos a consta de la pobreza, la miseria y la explotación de los trabajadores
que dura e inhumanamente han taladrado las profundidades de las minas a lo
largo y ancho del hermoso sueldo boliviano.
Quienes se han ocupado del desarrollo histórico y político de Bolivia,
especialmente durante el siglo veinte y los primeros veinte años del presente
siglo, se han dado cuenta de las características del movimiento obrero
boliviano, organizado a través de la poderosa Central Obrera Boliviana con el
apoyo decisivo y fundamental del movimiento minero, estructurado
orgánicamente mediante la poderosa Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB), los cuales no sólo han tenido la capacidad de
enfrentar al ejército boliviano con sus dardos de dinamita, sino que han
contribuido a tumbar gobiernos como sucedió en octubre de 2003.
El otrora revolucionario y marxista Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de
Bolivia, fundado el 17 de noviembre de 1955, dejó sus consignas y objetivos
revolucionarios el 10 de noviembre de 2019, 64 años después de su gloriosa
conformación. Esta vez la COB y la FSTMB no salieron a defender al gobierno
de los pobres, al gobierno de la dignidad boliviana, sino que se pusieron al
lado de los neoliberales, del golpe de Estado, de la dictadura, del opresor.
Esta actitud del movimiento obrero y minero de Bolivia debe ser analizada
cuidosamente, debe ser estudiada con mayor cientificidad y detalle, puesto
que no existe ningún argumento válido, coherente, real y consiste que pueda
explicar el triste papel jugado por la COB y la FSTMB al ponerse al lado y
formar parte de la estrategia contrarrevolucionaria pentagonal.
Es muy extraño que los mineros bolivianos, nacidos y forjados en las luchas
contra las dictaduras, la tiranía, la injustica y la opresión se han puesto al lado
de sus enemigos naturales, quitándole el apoyo al Presidente de la dignidad
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del pueblo boliviano. A pesar de nuestros análisis no encontramos razones por
las cuales los mineros, que lucharon por el retorno de la democracia y su
sostenimiento, un día triste de noviembre del 2019 hayan sido parte del ataque
en contra de esa democracia. Ahora no podemos corroborar la frase de que la
“historia de la patria está escrita con sangre minera”. Tampoco podemos
entender por qué la gloriosa COB y la gigante FSTMB que participaron
activamente en aquella maravillosa marcha por la vida, hayan actuado el 10
de noviembre del 2019 en contra de la vida.
Para concluir este apartado relacionado con el papel de la COB y, muy
especialmente, de los mineros bolivianos (cooperativistas, asalariados
estatales y asalariados privados) trataremos de hacer una síntesis del apoyo
directo o indirecto de los mineros organizados a favor del golpe contra el EPB
y su legítimo gobierno constitucional presidido por el Presidente Evo Morales
Ayma. El rol jugado por la COB y el movimiento minero también ha tenido
alguna repercusión e influencia en otras organizaciones sociales que
formaban parte del MAS-IPSP.
El mismo día 10 de noviembre de 2019, por la mañana, el máximo ejecutivo
de la COB, Juan Carlos Huarachi, le solicitó oficial y públicamente al
Presidente Evo Morarles Ayma que: “EL pueblo está pidiendo, por eso le
pedimos al presidente que reflexione. Si es por el bien del país, si es por la
salud del país, que renuncie nuestro presidente”, solicitándole igualmente a los
sectores movilizados que apoyaba el gobierno del Proceso de Cambio que
dejaran las marchas, las manifestaciones, puesto que era necesario “convocar
a la pacificación del país”. De esta manera, uno de los movimientos y
organizaciones más poderosas que se habían beneficiado ampliamente del
Proceso de Cambio liderado por el Presidente Evo Morales se inclinaba por el
plan golpista, dándole la espalda al pueblo de Bolivia; pero aún, ese mismo
alto ejecutivo de los trabajadores que amenazaban con tumbar a gobiernos
neoliberales y fascistas convocaba al pueblo movilizado para que se rindiera
ante la bota opresora; según él era necesario pacificar al país a consta de la
salida del Presidente Constitucional.
Antes, durante y después del golpe contra el EPB la Coordinadora Nacional
por el Cambio (CONALCAM) también asumió posiciones ambivalentes, frías y
ambiguas, ya que no se puso, al lado de su gobierno, al frente de la
contrarrevolución pentagonal. En ella participaban, por supuesto, la FSTMB, la
Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CTFB), y la Confederación
de Gremiales y Pequeños Empresarios (CGPE). A ello se sumaron, por
supuesto, la Federación Nacional de Cooperativistas Mineras (FENCOMIN) de
Bolivia, así como algunas Centrales Obreras Departamentales (COD), como el
caso concreto de la COD de Cochabamba. Como se puede observar la
CONALCAM, la amplia y poderosa agrupación de organizaciones, sindicatos,
confederaciones, federaciones y obreros bolivianos que apoyaron
ampliamente al gobierno del Presidente de la dignidad boliviana, estuvo muy
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indeciso, desarticulado, desmovilizado e indiferente ante los preparativos,
desarrollo, consumación y consolidación del golpe contra el EPB.
La teoría de la manipulación y conspiración, explicada anteriormente, nos
podría dar algunas pistas para poder comprender tales posicionamientos
políticos e ideológicos de movimientos y organizaciones sociales con amp lios
denominadores comunes con el gobierno que lideraba e impulsaba el Proceso
de Cambio. La CONALCAM que llegó a agrupar a más de veinte
organizaciones a lo largo y ancho del país no estuvo, lamentablemente, a la
altura de las circunstancias para detener y contrarrestar el golpe de Estado. El
famoso Pacto de Unidad no entró en acción en el momento que realmente se
necesitaba, tal vez porque el movimiento y las organizaciones mineras
estaban ya comprometidas con el golpe, tal como se demostró finalmente el
10 de noviembre del 2019 por la mañana.
A diferencia de la COB, los mineros y el Pacto de Unidad, la resistencia contra
la dictadura fue emprendida, en cierta medida, por la Confederación de
Trabajadores Campesinos (CSUTCB), la Confederación de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación de Interculturales, el Consejo
Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (CONAMAQ) y Pueblos Indígenas
del Oriente; sin embargo, dicha resistencia fue neutralizada y careció de apoyo
en buena parte del territorio boliviano. Como se pudo apreciar, no se logró
activar las fuerzas de las organizaciones y movimientos sociales para resistir
duramente ante la arremetida de la contrarrevolución pentagonal. Tal vez
podríamos encontrar una explicación al comportamiento indeciso, blandengue
e impreciso de todo este gran aparato, además de las razones suministradas a
lo largo del presente trabajo, el comportamiento pasivo y antidemocrático del
movimiento minero que debilitó y enfrió la resistencia, sumado por supuesto a
las buenas intenciones del mismo Presidente Evo Morales de evitar una dura y
cruenta confrontación.
El movimiento de cooperativistas mineros del Departamento de Potosí se alió
con el reaccionario, racista, oligarca y fascista Comité Cívico de Potosí,
quintándole todo apoyo al gobierno que los defendió, atendió y representó
dignamente durante casi catorce años. Los mineros, al igual que la COB, no
enfrentaron al enemigo común, dejaron de luchar y se rindieron ante las garras
de los halcones nacionales e internacionales.
Para comprender un poco más el papel jugado por ambos sectores,
especialmente ubicados en el Departamento de Potosí, es necesario resaltar
que, el 10 de noviembre de 2019, un grupo de ciudadanos potosinos iniciaron
una caravana en Buses desde Potosí a la ciudad de La Paz, sede del gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad protestar contra el
gobierno constitucional, pero la misma fue bloqueada en Vila Vila, sector
comprendido entre las ciudades de Oruro y La Paz como a las nueve de la
mañana. Un nuevo grupo, constituido por más de dos mil quinientos mineros
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cooperativistas de Potosí emprendieron una segunda caravana para sumarse
a la protesta contra el gobierno que trabajó duramente para que esos mismos
cooperativistas obtuviesen importantes beneficios en comparación con los
demás trabajadores mineros bolivianos.
Por supuesto que la reacción de otros sectores, que sí apoyaron dignamente
al gobierno de la dignidad boliviana, se enfrentaron contra los cooperativistas,
lo cual desató la furia de los demás mineros en Potosí, especialmente el
sindicato de mineros de la mina de San Cristóbal y la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros del Departamento de Potosí, apoyado obviamente por
el Comité “Cívico” de Potosí. La preparación, organización, partida y avance
de dichas caravanas muestra claramente que se había preparado
milimétricamente el golpe contra el EPB, ya que la primera salió de Potosí un
día antes de consumarse golpe. El bloqueo de dicha caravana en Vila Vila
tuvo lugar aproximadamente a las nueve de la mañana del 10 de noviembre.
La segunda caravana, constituida fundamentalmente por mineros
cooperativistas también tuvo que enfrentar resistencia, esta vez en Challapata,
unos ochenta kilómetros desde Oruro en dirección a la ciudad de La Paz. En
ese lugar sí actuó la policía para apoyar a los mineros cooperativistas, la cual
estaba amotinada en contra del Presidente Constitucional, pero dispuesta a
desbloquear las marchas que se dirigían a la sede de gobierno para apoyar el
golpe de Estado. Por otra parte, esa no fue la única caravana, también
salieron otras de otros Departamentos como Cochabamba, por ejemplo, y de
otras localidades de los Departamentos altiplánicos, cuya finalidad era
sumarse a los grupos que protestaban en la ciudad de La Paz, cercarla y
obligar la caída definitiva del Presidente Evo Morales Ayma.
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Capítulo cuarto
Conformación y activación de una estructura
pentagonal contrarrevolucionaria golpista en Bolivia
durante el 2019
Después de haber leído durante casi dos meses diversos artículos, trabajos,
documentos, noticias y los aportes de quienes participaron en la entrevista
escrita, enviada a un conjunto de personas relacionadas con la realidad
boliviana, hemos llegado a la triste conclusión que en el golpe contra el Estado
Plurinacional de Bolivia, que tuvo lugar a finales del mes de octubre y
principios del mes de noviembre del 2019, cuya consumación definitiva fue el
domingo diez del décimo primer mes de ese año, participó una red compleja
de factores, sectores y elementos mostrados en la gráfica 8, lo cual obedece
perfectamente a una estructura pentagonal contrarrevolucionaria que se
parece más al drama de una película de ciencia ficción, pero que fue un
hecho, una realidad concreta y una pesadilla para los pueblos del mundo que
miraban en Bolivia un ejemplo de dignidad, de cambio, de soberanía, de lucha
contra la injusticia, la barbarie, la discriminación, la segregación, el racismo, la
exclusión, el hambre, la miseria y la pobreza, problemas estructurales que el
sistema capitalista mundial jamás resolverá.
Debido a la gran cantidad de actores, componentes, elementos, relaciones,
concatenaciones e intersecciones que intervienen en esta estructura
pentagonal, propios de ser estudiados científicamente con mucho detalle,
objetividad y precisión, nos referiremos básicamente a los cinco grandes
vértices del pentágono, así como a algunas de sus categorías y
subcategorías, dejando para otros trabajos similares el desarrollo detallado de
cada uno de los veinticinco elementos que intervienen en dicha estructura
pentagonal contrarrevolucionaria. Como se puede observar en la gráfica 8,
cada una de las cinco dimensiones está conformada, a su vez, por cinco
categorías, esto significa que las cinco dimensiones que constituyen el
pentágono principal se multiplican por cinco pentágonos categoriales,
obteniéndose así los veinticinco elementos contrarrevolucionarios que
participaron directa e indirectamente en el golpe contra el Estado Plurinacional
e Bolivia. Por supuesto que sobre cada una de estas cinco dimensiones y
veinticinco categorías se ha publicado mucho análisis, opiniones e
informaciones; por lo cual tomaremos en cuenta algunas de tales fuentes y
referencias con la finalidad de mostrar, corroborar, argumentar y comprobar
las tesis explicativas estudiadas y desarrolladas en el presente trabajo de
investigación. A continuación, trataremos entonces cada una de las cinco
dimensiones, así como las categorías subyacentes, que forman la estructura
pentagonal del golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia.
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Gráfica 8

4.1.

La burguesía y la oligarquía nacional

Esta primera dimensión está conformada por los componentes o elementos
contrarrevolucionarios golpistas siguientes: clases medias y altas,
profesionales y técnicos, terratenientes, jóvenes manipulados, así como
empresarios y mineros. En toda sociedad clasista existe, obviamente, una
contradicción entre los que tienen y no tienen, entre los que viven bien y los
que padecen hambre y miseria, entre los que poseen medios de vida
superiores a las grandes mayorías y quienes padecen las penurias de la
desigualdad, pobreza e inequidad. Bolivia no se diferencia mucho de los
demás países de Suramérica y El Caribe en cuanto a esta contradicción
básica entre clases sociales, la cual ha sido superada en el continente, tal vez,
sólo por la gloriosa Revolución Cubana.
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Gráfica 9
A pesar de que el Proceso de Cambio, que tuvo lugar en el Estado
Plurinacional de Bolivia durante casi catorce años consecutivos, logró desde el
punto de vista económico y social los siguientes objetivos: i) disminuir
considerablemente la pobreza, ii) aumentar el ingreso básico de buena
cantidad de familias, especialmente de las zonas periféricas de las ciudades,
iii) atender y resolver una cantidad de problemas socioeconómicos
acumulados durante muchas décadas de desidia y abandono, etc., iv)
aumentar la cantidad de personas que ingresaron al estrato social de “clase
media”, entre muchos otros resultados altamente significativos.
Lamentablemente buena parte de esa clase media que no sólo creció en
términos numéricos, sino también cualitativamente, jugó un papel importante
en el golpe de Estado, comportándose tal cual como ella es nacional e
internacionalmente. Los sectores de la clase media desean, por supuesto,
conservar lo que han alcanzado, de una u otra forma, pero también seguir
disputándose los beneficios socioeconómicos del país, como también las
estructuras del poder, así tengan que oponerse a otros sectores sociales, por
lo general las clases bajas, los pobres y los miserables. Se trata sencillamente
de una lucha de clases abierta, directa, latente y subliminal; en la mayoría de
los casos, esta contienda no es declarada, salvo cuando se desatan los
conflictos como lo ocurrido en octubre y noviembre de 2019 en Bolivia.
La clases medias desean formar parte de la burguesía y la oligarquía de cada
país; en algunos casos unos pocos elegidos van logrando este objetivo, en el
campo material, pero todos piensan y actúan como la burguesía y la
oligarquía, compartiendo con ellas intereses e ideología; es decir, existe una
estrecha afinidad entre las clases medias, la burguesía y la oligarquía, por lo
menos en el plano político e ideológico, salvo pequeños sectores y grupos,
fundamentalmente de jóvenes e intelectuales, que han logrado escapar de las
garras de la ideologización burguesa. Las clases medias son entonces las
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más propensas para actuar, con su verbo y sus acciones, en contra de
procesos revolucionarios que tengan por finalidad la superación de la
contradicción clasista de un país. Ellas están dispuestas a luchar, aunque
injustamente, por la defensa de sus propios intereses, de sus propios
beneficios, no importa sí ellas han logrado ascender con la ayuda del gobierno
que desean eliminar. Es muy iluso pensar que las clases medias deben estar
agradecidas por los importantes logros alcanzados durante cierto periodo de
tiempo, gracias a las buenas políticas socioeconómicas de un determinado
gobierno. Si por alguna razón, tales beneficios se ven afectados, atacados,
corren peligro o tienden a disminuir, inmediatamente asumen una posición
contraria a dicho gobierno, identificándose directamente con los objetivos y
acciones del enemigo común: la burguesía y la oligarquía, lo cual hemos visto
reiteradas veces en diversos países, muy especialmente en Bolivia durante los
últimos años del gobierno del Presidente Evo Morales. García Linera (2019,
s/p), nos señala, al referirse al tema de la clase media boliviana, en el marco
del golpe de Estado, lo siguiente:
Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la
llamada “clase media", medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%,
la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de
un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la
construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a
una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y
políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un
apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de
vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les
permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos,
licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan
por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a
la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además,
los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un
conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de
mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos
disponibles.

El problema está en que los procesos de cambio sociopolíticos de un
determinado país requieren tiempo, especialmente cuando históricamente se
ha acumulado mucha desigualdad e inequidad socioeconómica. Mientras se
avanza en tales transformaciones, la oligarquía, la burguesía y la derecha en
general también profundizan en sus acciones y conspiraciones para detener
los cambios puestos en marcha. El peligro que representa la acomodación
material de la clase media para la construcción de una nueva sociedad
tendería a desaparecer en la medida que se alcance la equidad e igualdad en
las grandes mayorías de la población; es decir, que la clase media no sea la
excepción o un botín socioeconómico difícil de alcanzar, sino la regla, la
norma, el denominador común y el estándar socioeconómico y cultural, lo cual
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debe estar unido estrechamente a la formación de la conciencia crítico-política
de la población, especialmente de tales sectores pequeñoburgueses.
Por otra parte, la clase alta y la burguesía tradicional pueden ser neutralizadas
por esa clase media fuerte, mayoritaria, pero también por la permanente
preparación ideológica y sociopolítica de la población, lo cual debe ser
trabajado paralelamente en la medida que se fortalecen los logros
socioeconómicos. El bienestar social y económico, el vivir bien, en el sentido
material, no es suficiente para garantizar plenamente la continuidad de un
proceso revolucionario, es necesario el desarrollo de la conciencia crítica y
política de toda la población, educando a las grandes masas desde el punto
de vista, político, geo-histórico, geopolítico, social, cultual y revolucionario, lo
que Paulo Freire (1973), siempre consideró como indispensable para la
liberación definitiva de los pueblos, la preparación y formación política de la
población en general a través de la educación emancipadora, popular y
liberadora. En tal sentido, consideramos que no puede haber transformación
socioeconómica duradera sin que exista desarrollo de la conciencia crítica
permanente y viceversa.
Si logramos la conformación de una educación transformadora de las
realidades concretas y del pensamiento de las personas en función de las
necesidades e intereses de las grandes mayorías, entonces estaríamos
neutralizando la manipulación de nuestra juventud, especialmente mediante el
avance desenfrenando de los denominados nuevos medios de “comunicación”
e “información”, que no es más que el surgimiento reciente de un inmenso
aparato y empresa cultural que tienen por finalidad esencial el control y la
manipulación de la mente humana. Al respecto nos hemos referido
ampliamente en el presente trabajo.
De la misma manera sucede con los profesionales y técnicos, como segunda
categoría de esta primera dimensión, muchos de los cuales han apoyado,
también en otros países suramericanos y caribeños, a las fuerzas
reaccionarias, uniéndose a los sectores más oscuros de la población, como el
caso de la oligarquía y la burguesía convencional boliviana. Es aparentemente
inexplicable que buena parte de los profesionales y técnicos que han
culminado estudios en universidades, que han dominado una o más
disciplinas científicas, que ejercen cargos tecnocráticos importantes, que
dominan cabalmente una profesión social, técnica, humanista, etc., se
conviertan, sin mayores explicaciones, en aliados de la derecha, de los
fascistas, de la oligarquía y la burguesía en momentos precisamente en que
se avanza en el desarrollo de las trasformaciones de un determinado país. Así
sucedió, muy lamentablemente, en la Alemania de los años treinta del siglo
pasado, donde buena parte de profesionales y técnicos se unieron al fascismo
y al nacismo; también ocurrió lo mismo en la República Bolivariana de
Venezuela en abril de 2002 cuando tuvo lugar el golpe de Estado contra la
Patria de Bolívar y de Chávez, repitiéndose nuevamente en el Estado
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Plurinacional de Bolivia a finales del 2019. Para conseguir una probable
explicación de estos incomprensibles comportamientos de los profesionales y
técnicos es necesario mencionar al gran filósofo de la Escuela Crítica de
Frankfurt, Theodore Adorno (1970, 1971, 1975, 1996, 1998).
Con respecto a los empresarios y terratenientes, como tercera categoría
contrarrevolucionaria, podríamos señalar brevemente que este sector
determina y decide, en última instancia, el curso de los acontecimientos de un
país, en caso de que no sea disminuida o eliminada su capacidad de acción
reaccionaria y golpista. En el caso boliviano, ambos sectores estuvieron
siempre en contra del Proceso de Cambio, esencialmente en el primer período
de gobierno del Presidente Evo Morales, cuando intentaron dividir a Bolivia en
cuatro pedazos, cuando trataron de socavar la Revolución de la dignidad
boliviana, pero las fuerzas del cambio, que para entonces eran amplias,
cohesionadas y combativas, logaron hábilmente neutralizar al enemigo.
Después de haberse consolidado el gobierno del Presidente Evo Morales, los
empresarios y terratenientes compartieron muchos de los beneficios que en
materia económica iba logrando dicho gobierno, hasta el punto de que una
parte de estos dos sectores se mantuvieron al margen de su accionar político,
puesto que sus negocios marchaban muy bien. Sin embargo, otra parte de los
terratenientes y empresarios bolivianos no podían aceptar su derrota y mucho
menos que en el poder siguiera un indio gobernando, aquí también hubo
mucha confianza e ingenuidad por parte del Proceso de Cambio.
Históricamente se sabe, se ha comprobado una y mil veces, que los
terratenientes y la alta burguesía, así como los empresarios en general, jamás
tolerarán a un gobierno revolucionario que saque a las grandes mayorías de la
pobreza, jamás aceptarán fácilmente que sus beneficios y sus riquezas sean
cuestionadas o que tengan que pagar más impuestos para distribuirlos
socialmente a la población necesitada. Por ello, los terratenientes y
empresarios bolivianos siempre estuvieron conspirando, siempre estuvieron
comprando a los traidores. Hoy se sabe exactamente como actuó buena parte
de estos empresarios y terratenientes, especialmente del Oriente Boliviano,
para lograr la consolidación del golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia.
Con respecto al papel que jugaron los mineros, como cuarta categoría de la
primera dimensión, particularmente los cooperativistas, en este golpe de
Estado, hemos dedicado tiempo, espacio y argumentos, de manera especial,
en el tercer capítulo del presente trabajo, ya que los mineros bolivianos han
formado parte de las grandes luchas contra la opresión, las dictaduras, la
injusticia y la barbarie en este país, cuyo comportamiento contradictorio y
paradójico, en el marco de este golpe de Estado, exige un análisis más
detallado y preciso. La Central Obrera Boliviana, aglutinadora de la gran
mayoría de los trabajadores de Bolivia, incluyendo a los mineros, pudo haber
reaccionado y neutralizado el golpe de Estado o, por lo menos, haber hecho
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resistencia, tal como ocurrió en otras oportunidades y momentos históricos
inolvidables como en octubre de 2003. El comportamiento de los trabajadores
mineros, al sumarse al golpe, así como la COB, al solicitarle también la
renuncia al Presidente Constitucional del EPB, formaron parte, por acción u
omisión, de esta injusticia histórica. Para corroborar tales afirmaciones
citaremos a continuación a Ollantay Itzamná (2019, s/p), quien nos señala
que:
Ante la violenta interrupción del gobierno constitucional de Bolivia, y que
en una semana de gobierno de facto ya masacró más de 30 indígenas en
resistencia, centenares de heridos y número desconocido de det enidos ,
aún existen seres humanos que niegan que en Bolivia se haya
consumado un Golpe de Estado. En todos los idiomas, Golpe de E s tado
significa: “interrupción violenta de un gobierno constitucionalmente
constituido”. Es decir, quitar a un gobierno democrático constitucional,
sea mediante amenazas, violencia física o asesinato. En Bolivia, ac t ores
internos (cívico-cristiano-militar), financiados por actores externos
(gobierno de los EEUU), mediante amenazas incluso al Presidente del
Estado (40 mil dólares pusieron de recompensa para quien les entregas e
a Evo Morales), secuestro/torturas de funcionarios públicos, destrucción y
tortura de periodistas afines a las organizaciones indígenas, dest rucc ión
de bienes públicos… obligaron a Evo Morales a elegir entre su vida o s u
renuncia. Morales renunció para preservar la “tranquilidad social
boliviana” que había construido en casi 14 años de gobierno. Luego de la
ruptura violenta del gobierno constitucional, en Bolivia se instauró una
Dictadura letal cívico-cristiano-militar, que en cuestión de horas, devolvió
a Bolivia, a las épocas más oscuras de la “venganza racial y religiosa”. La
autoproclamada Presidenta Añez, respaldada por la Biblia, Cristo y
Donald Trump, desata una de las iras religiosa raciales fundamentalist as
más sanguinarios contra todo lo que “aparente y respire” a indígena en
resistencia. No sólo masacran colectivos indígenas, sino que por Decret o
liberó de responsabilidad penal a todo militar que asesine a indígenas. Al
parecer, la consigna es: “Mata más indios y sé más patriota y cristiano”

4.2.

Las organizaciones conservadoras más relevantes

En esta segunda dimensión, estrechamente relacionada con la primera,
hemos conformado las siguientes cinco categorías: los partidos de derecha,
los partidos de derecha, las universidades aburguesadas, grupos vecinales,
los movimientos religiosos y los Comités Cívicos Departamentales
(COMCIDE). Cada una de ellas merece un análisis detallada por separado, lo
cual será trabajado en una próxima oportunidad. Aquí intentemos mostrar, en
un solo bloque, su papel activo en el golpe contra el EPB, haciendo por
supuesto algunas salvedades necesarias.
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Gráfica 10
Para poder analizar la primera categoría golpista de esta segunda dimensión,
los partidos de derecha bolivianos, es necesario ver primeramente la
caracterización del MAS-IPSP. En el Estado Plurinacional de Bolivia existe,
como en la mayoría de los países de este mundo, un conglomerado muy
importante de organizaciones y movimientos sociales. No todas son
progresistas, revolucionarias o se identifican plenamente con un proceso de
trasformación social, como el vivido en Bolivia durante casi catorce años,
aunque es necesario insistir en que la gran mayoría de tales organizaciones y
movimientos apoyaron, en su momento, al Proceso de Cambio boliviano,
siendo ellas parte activa, y comprometida, con la mayoría de las políticas
desarrolladas e implementadas por el gobierno del MAS-IPSP. Este partidomovimiento, a diferencia de los partidos políticos tradicionales, especialmente
de derecha, estuvo y está constituido, en buena medida, por organizaciones y
movimientos sociales progresistas, las cuales cuidaron, por lo menos hasta el
2019, de la continuidad del Proceso de Cambio.
Uno de los problemas que tuvo que enfrentar este partido-movimiento fue la
contradicción entre adelantar un Proceso de Cambio, ejerciendo el gobierno, y
comportarse como los demás partidos tradicionales en el sentido de la
aceptación de las reglas de juego impuestas por la democracia burguesa,
partidista, occidental y conservadora. Aquí hay una importante diferencia con
respecto a países como Cuba y China, por ejemplo. Para precisar un poco
más el difícil papel que tuvo que vivir el MAS-IPSP en cuanto a su triple
función, ser gobierno, partido político y aglutinador de movimientos y
organizaciones sociales, presentaremos la opinión de Zuazo (2010, s/p), sobre
el particular:
Por su origen en el campo de la protesta, la lucha y el enfrentamiento, el
MAS tiene una capacidad organizativa acumulada que, en situaciones
extremas de polarización, permitió un alto grado de cohesión de las
bases y una alta capacidad de movilización para el enfrentamiento. E s ta
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energía para la protesta y el cuestionamiento del Estado será reedit ada,
luego de la asunción del gobierno, bajo la coordinación del Ejecutivo, con
el Pacto de Unidad, luego con la Coordinadora por el Cambio (Conalcam)
y, finalmente, con el Mecanismo Nacional de Participación y Control
Social, de lo que nos ocupamos en la siguiente sección. En el tiempo de
resistencia al Estado, en el tiempo del enfrentamiento, la cohesión del
partido se alcanzaba por la vía de la identificación y lucha contra el
enemigo: era el momento de la participación; en términos de Ernesto
Laclau, el momento del pueblo. A partir de la transición al electorado
urbano, pasamos al momento del líder, que actúa como mediador y,
desde ese rol, como factor aglutinante y cohesionador del partido. El gran
dilema y el gran desafío del MAS es construir una vida partidaria capaz
de generar propuestas y cohesión más allá de la protesta y el
enfrentamiento propios de los años del partido fuera del gobierno. Lo que
nos muestra el proceso de los últimos cinco años es que el líder, junto
con un pequeño entorno, ha optado por la centralización del poder para el
logro de la cohesión, con el partido debilitado y jugando un rol poco
significativo.

De esta manera podemos resaltar que el MAS-IPSP no fue ni es un partido
tradicional, convencional y mucho menos de derecha como los demás partidos
que participaron en la contienda electoral del 20 de octubre de 2019. Una de
las razones por las cuales consideramos que se trata de un partido toralmente
diferente, es por su origen, su composición y su labor gobernante, altamente
positiva, durante casi tres lustros.
Los demás partidos y organizaciones, en su mayoría altamente
conservadores, no podían aceptar que el gobierno del Presidente Evo
Morales, bajo la dirección de su partido, llevara a delante un Proceso de
Cambio a largo plazo. Para los partidos de derecha bolivianos era necesario,
urgente e imperioso detener la consolidación de un partido-movimientogobierno en el tiempo y en la totalidad de la geografía boliviana. Por ello había
que frenar a toda consta su fortalecimiento y su mantenimiento en el poder.
Para alcanzar este objetivo era necesario desprestigiar al partido-movimientogobierno, empezando por su líder principal, por sus dirigentes, por sus
miembros y por la totalidad de la militancia. El ataque despiadado de los
partidos de derecha, de los medios de “comunicación” e “información” en
relación con el referendo del 21 de febrero del 2016, pero también contra
todas las políticas impulsadas e implementadas por el gobierno del Proceso
de Cambio, apoyadas y surgidas de la militancia del partido, fueron
combatidas, bombardeadas y limitadas por los demás partidos,
particularmente de derecha, dentro y fuera del Parlamento del EPB,
incluyendo, si era posible, la participación activa en un golpe de Estado, tal
como ocurrió antes, durante y después de las elecciones que tuvieron lugar de
20 de octubre de 2019.
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Los partidos políticos de derecha bolivianos sí formaron parte del golpe de
Estado, siendo ellos las caras institucionales más visibles de la acción
desestabilizadora. Desde que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
sentenciara, el martes cuatro de diciembre de 2018, que el Presidente Evo
Morarles Ayma sí podía postularse, con su Vicepresidente Álvaro García
Linera, nuevamente a la presidencia del EPB, el ataque de los partidos de
derecha, las universidades aburguesadas como la UMSA, por ejemplo, los
Comités Cívicos Departamental (COMCIDE), algunas juntas de vecinos de las
zonas adineradas y aburguesadas de las principales ciudades del país,
movimientos antipopulares, entre otros, desataron sus furias, desarrollando
una campaña abierta y criminal mediante todos sus medios en contra de la
dicha decisión, especialmente en contra del MAS-IPSP, sus militantes, sus
dirigentes y el gobierno en general. Esta campaña contrarrevolucionaria fue
tan dura y evidente, que los principales líderes de los partidos políticos u
organizaciones de derecha, como el caso de Carlos Mesa, con su nueva
organización partidista Comunidad Ciudadana llamaban abierta y
públicamente, muchos meses antes de las elecciones, a la desobediencia civil,
a desconocer los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Aquí había
una gran contradicción; por un lado, no estaban de acuerdo con la esencia del
TSJ, tampoco reconocerían los resultados, mientras que, por el otro lado, sí
participarían en dichas elecciones. La respuesta a esta paradoja la
encontramos solamente en el desenlace de los acontecimientos después de
las elecciones; es decir, los partidos de derecha, especialmente el liderado por
Carlos Mesa, estaban comprometidos abierta y directamente con el golpe en
contra del Estado Plurinacional e Bolivia. Para mostrar sus afirmaciones en
cuanto al desconocimiento de los resultados de las elecciones antes que ellas
ocurrieran basta citar el trabajo de Saravia (2019, s/p), quien dice lo siguiente:
En una entrevista a la Deutsche Welle el pasado 9 de octubre, Carlos
Mesa, candidato de una organización llamada Comunidad Ciudadana,
declaró que no reconoce la “candidatura ilegal de Morales”, afirmando en
un tono mesiánico que está en él no dejar que Morales se quede en el
poder. Si se trata de una candidatura ilegal, ¿por qué avalarla
participando en ella? Esta contradicción se explica por ese rasgo histórico
de la clase media boliviana, que es de acomodarse a la situación, no
perder soga ni cabrito, buscando el peculio personal. Es la angurria del
poder que le lleva a Mesa a explicar que su posición política “no es ni de
izquierda ni de derecha”, tal como le conviene a un comodín que se
adapta a las exigencias de la “comunidad internacional”, que no es ot ra
cosa que las órdenes que vienen de Estados Unidos. Carente de
principios, Carlos Mesa es la veleta presta a girar hacia donde los vientos
de la conveniencia soplen.

Aquí es muy importante resaltar que la agrupación Comunidad Ciudadana
(CC) penetró, en buena medida, a la clase media, los jóvenes, profesionales y
técnicos de Bolivia. Esta agrupación consistió en una coalición electoral
conformada el 13.11.2018 entre los partidos de derecha “Frente
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Revolucionario de Izquierda” (el cual no tiene nada que ver con revolución ni
mucho menos con izquierda) y “Soberanía y Libertad” de tendencia fascista,
cuya finalidad consistía en apoyar la candidatura del derechista Carlos Mesa
durante las elecciones del 20 de octubre de 2019.
Los grupos vecinales, como segunda categoría golpista (de la segunda
dimensión), a los cuales hacemos aquí referencia no son las combativas y
ampliamente luchadoras juntas vecinales, particularmente aquéllas
conformadas por los sectores pobres excluidos, las que hacen vida política,
comunitaria y social en la ciudad de El Alto, organizadas en la FEJUVE
(Federación de Juntas Vecinales de El Alto), sino aquéllas que bajo la
normativa de la organización y participación popular boliviana, trabajan en
función del control del poder por parte de la derecha, la burguesía y la
oligarquía.
Las primeras juntas vecinales surgen inmediatamente después de la
revolución de 1952, por lo tanto, existe una larga tradición de tales
organizaciones sociales. Es una forma de lucha vecinal que surge y se ha
mantenido en el tiempo, como producto del descuido y olvido por parte de los
gobiernos burgueses y neoliberales de la segunda mitad del siglo veinte, hasta
finales del 2005 cuando gana la presidencia de la entonces República de
Bolivia, el líder sindical Evo Morales Ayma. Algunas de sus tareas ha sido la
búsqueda de solución al problema de los servicios básicos como agua
potable, el alumbrado público, la conformación de escuelas, el transporte, los
mercados y la alimentación básica de la población vecinal.
Es así como el 25 de mayo de 1979 se crea la antigua Confederación
Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia; en el mismo año se funda también la
FEJUVE, convirtiéndose en una organización amplia, con aproximadamente
450 Juntas Vecinales. Las Juntas Vecinales normalmente funcionan en el
ámbito urbano, en aquellos sectores más pobres, en los lugares donde nunca
han estado presentes los gobiernos nacionales, departamentales y
municipales. Las mismas disponen de personalidad jurídica (con base en ley
de Participación Popular), eligen sus autoridades, poseen reglamentos y
estatutos y obedecen a una estructura orgánica de la Federación Nacional de
Juntas Vecinales.
Las Juntas Vecinales se sumaron al apoyo, desde el primer momento, del
gobierno del Presidente Evo Morales, así como también al fortalecimiento e
implementación de las políticas desarrolladas por el Proceso de Cambio. Las
FEJUVE en particular siempre estuvieron defendiendo las trasformaciones
sociopolíticas que, en su mayoría, estaban destinadas a mejorar las
condiciones de vida, por las cuales las Juntas Vecinales, habían luchado
durante muchos años, como por ejemplo en la Guerra del Agua, en el 2000,
cuyo objetivo era detener el proceso de privatización del agua, así como la
Guerra del Gas, que tuvo lugar en el 2003, oponiéndose a la venta barata del
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gas hacia Chile, sin que buena parte de la población pobre boliviana se
beneficiara de las grandes reservas de gas que dispone Bolivia.
Si ésta es la historia gloriosa de las Juntas Vecinales, especialmente de
aquéllas que forman parte de los sectores sociales populares, entonces por
qué ellas no salieron a las calles con mayor fuerza, con mayor combatividad y
decisión a defender al gobierno del Presidente Evo Morales, antes, durante y
después del golpe contra el EPB. Aunque después del golpe sí hubo cierta
resistencia en la ciudad de El Alto, se cuenta que la población de base
desconoció a las directivas de la FEJUVE, nombrando a catorce personas de
los diversos distritos municipales para buscar una nueva dirección con la
finalidad de poner en marcha la resistencia contra el golpe, pero parecía que
ya era muy tarde.
Ahora bien, las juntas vecinales como organizaciones sociales que luchan por
los servicios básicos de sus comunidades, en los barrios pobres y excluidos,
no son similares en su conformación ni mucho menos en sus fines con
aquéllas existentes en las zonas ricas, pudientes y adineradas de las ciudades
bolivianas, aunque sí se organizan cuando se trata de defender su territorio,
sus intereses e integridad física, tal como lo señalan sus vecinos con
frecuencia en momentos de conmoción social, tal como ocurrió en octubre de
2003 y noviembre de 2019. En este último caso, la organización de los grupos
vecinales conservadores, racistas, fascistas y nacistas en las zonas pudientes
de ciudades como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro,
Beni, Pando y Trinidad tuvo lugar inmediatamente después de las elecciones
del 20 de octubre cuando Evo Morales logró un triunfo con más de 10% de los
votos contra su más cercano competidor, Carlos Mesa.
Estos grupos, compuestos generalmente por capas medias y altas de la
sociedad, han estado siempre al lado de la derecha, a favor de los golpes de
Estado y al lado de los militares golpistas, pero al mismo tiempo odian a la
policía por su origen pobre, campesino e indígena. Este sector de ricos,
nuevos ricos, burgueses y aburguesados que normalmente se organizan con
la finalidad de “auto-defenderse” de los supuestos ataques de los barrios
pobres, de las juntas vecinales revolucionarias, de gente que vive en las
laderas, de los campesinos que supuestamente llegan en masa para tomar
venganza por las maldades que ellos jamás han hecho o harían a los
sirvientes de los sectores pudientes, tomaron partido y asumieron
definitivamente un ataque organizado contra el Estado de Derecho Boliviano,
contra la Constitución Política del Estado y contra las autoridades
legítimamente constituidas, al plegarse al golpe que habían puesto en marcha
hacía unos meses atrás. Es necesario resaltar que Bolivia es un país donde la
servidumbre está muy arraigada en casi toda la sociedad.
El accionar de los grupos vecinales reaccionarios (diferentes a las Juntas
Vecinales) tuvo, por lo menos, dos momentos: el primero cuando se
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declararon en combate activo en contra de los sectores pobres que defendían
el triunfo del Presidente Evo Morales y, el segundo momento cuando,
organizadamente, esperan con palos, armas de fuego, escudos, caretas,
hierros, piedras y aceite hirviendo a las supuestas “hordas” que vendrían a
tomar las zonas de los ricos como venganza por la consumación del golpe de
Estado. Como lo ha demostrado la realidad en varias oportunidades,
especialmente en el 2003 y 2019, tales venganzas jamás tuvieron lugar, pero
sí debemos resaltar que dichos grupos organizados de las zonas pudientes,
de los racistas, de los discriminadores y fascistas de todas las ciudades más
importantes del país participaron activamente en el desencadenamiento del
golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia. Así como no bajaron en
octubre de 2003 ni en noviembre de 2019, tampoco les cortaron el agua, la
electricidad o les quemaron las casas, tal como lo propagaban reiteradamente
a través de las mal llamadas redes sociales. Por supuesto que jamás se debe
descartar que en nuestro continente ocurra, en algún momento, una guerra
civil que tenga por finalidad resolver definitivamente la contradicción
sociopolítica y cultural entre las dos clases sociales antagónicas, los ricos y los
pobres. Hasta el presente el pueblo, la gente pobre, se ha comportado de
acuerdo con las reglas de la democracia burguesa occidental, pero también
tendrán su límite, también se cansarán de esperar que resuelvan
definitivamente sus principales problemas, lo cual no ha sido posible, hasta el
momento, a través de las urnas, mediante el voto popular, la esperanza
cifrada en la democracia burguesa o las mentiras del sistema capitalista
nacional e internacional.
Para finalizar esta categoría golpista, debemos resaltar que así como existen
en Bolivia, y en muchos otros países del continente latinoamericano y
caribeño, movimientos sociales progresistas, luchadores por el bien común,
defensores de la libertad y la soberanía, comprometidos con las causas dignas
de su gente, también existen algunos movimientos religiosos, antipopulares,
altamente conservadores y reaccionarios, cuyo papel consiste en neutralizar
los Proceso de Cambio, apoyar a las fuerzas golpistas, engañar a la
población, adoctrinar al pueblo con la Biblia, apoyar la fuerza y la maldad
política, militar y paramilitar en nombre de Dios y oprimir al prójimo en
contradicción con los mismos mandamientos que están en su Biblia burguesa,
racista y discriminadora.
Como tercera categoría de esta segunda dimensión tenemos a los
movimientos religiosos conservadores. América del Sur y El Caribe viven, ya
desde hace unas tres décadas, un proceso muy lamentable de penetración
religiosa. No basta con la exagerada y diabólica influencia de la iglesia
católica, salvo la teoría de la liberación, que tanto daño ha causado a estos
pueblos oprimidos del mundo, sino las abiertas, toleradas, apoyadas y
fanáticas sectas, las cuales son altamente financiadas con muchos recursos
desde el exterior, particularmente desde los EE.UU. y Europa. Tales creencias
y manifestaciones religiosas provocan un alto y significativo daño mental,
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económico, ambiental, social y cultural a la mayoría de la población más
vulnerable del continente. Las creencias y religiones externas, contrarias a la
espiritualidad ancestral de los pueblos originarios del continente del Abya
Yala, han penetrado a Bolivia, Brasil, Perú y muchos otros países, causado
daños sociocognitivos, económicos y culturales irreversibles. Bolivia ha sido
penetrada, desde la invasión española, por estos grupos religiosos
sumamente peligrosos, sectarios, excluyentes y racistas. Ellos, junto a las
reiteradas críticas de la iglesia católica al gobierno del Presidente Evo
Morales, también formaron parte activa del golpe contra el EPB. Es suficiente
con mencionar lo que dice Iglesias (2019, s/p), al respecto:
Aprovechando los sentimientos religiosos de los bolivianos, el empresario
difunde en las reuniones del Comité Cívico un mensaje racista, mezclado
con gestos religiosos, oraciones y alabanzas, en beneficio de sus
intereses. Según Dausá, “la religión se volvió un instrumento para
defender los intereses de la clase dominante y los grandes intereses
económicos internacionales, en contra de los intereses populares”. De
acuerdo al teólogo, en el proceso que desembocó en la salida de Evo
Morales “han participado pastores y también referentes católicos que
celebraron una misa como una manera de bendecir el golpe de E s tado.
Se usan las creencias religiosas para producir un quiebre de la
democracia”.

En cuanto a la participación de algunas universidades, públicas y privadas, en
los ataques frontales contra el Presidente Evo Morales, en el Estado
Plurinacional de Bolivia, podríamos escribir una extensa enciclopedia; sin
embargo, nos limitaremos, por amplitud del presente documento, a señalar,
brevemente, algunos aspectos que evidencia la actuación de estudiantes y
docentes universitarios en el Golpe de Estado. Esta sería la cuarta categoría
golpista de la segunda dimensión.
Primeramente, debemos resaltar que la universidad suramericana y caribeña
ha crecido durante las últimas tres décadas en cantidad de estudiantes,
docentes y personal administrativo; sin embargo, este aumento exponencial
estudiantil no ha significado, al mismo tiempo, una masificación de la protesta
contra el capitalismo, el neoliberalismo, la inequidad, la barbarie, la
discriminación, la exclusión, la desigualdad, la violencia, el hambre y la
represión que reinan a lo largo y ancho del continente más desigual e injusto
de este mundo. Por supuesto que hay excepciones en algunos países, pero el
denominador común de los estudiantes y docentes universitarios consiste en
su acomodación a las estructuras impuestas por el capital. Por el contrario,
vimos durante las dos primeras décadas cómo los estudiantes y docentes
universitarios, de buena parte de universidades públicas y privadas, se han
puesto al lado de los sectores oligarcas, golpistas, burgueses e, inclusive,
fascistas. Este comportamiento también lo podemos ver en otros continentes,
como por ejemplo en Europa, donde las universidades jugaron, especialmente
en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, un papel muy importante en
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la lucha contra la tiranía, los golpes de Estado, la represión militar, la
explotación, la opresión, las guerras, etc. Esa historia ya no la podemos contar
en la actualidad, salvo algunos intentos de protesta, sin una verdadera
vanguardia revolucionaria, que tuvieron lugar en algunos de nuestros países
en el 2019.
A finales de este mismo año, buena parte de estudiantes y docentes de
universidades públicas (las más grandes, por cierto) y privadas de Bolivia se
pusieron al lado de los sectores burgueses, oligárquicos y fascistas,
contradiciendo todo espíritu revolucionario juvenil, toda concepción política e
ideológica que normalmente tienen los estudiantes y los docentes
universitarios por su propia esencia contestaría, crítica, científica y racional.
El ataque de este sector pequeñoburgués boliviano no es nuevo, él se puso de
manifiesto desde el primer momento en que el Presidente Evo Morales asumió
el poder. Las universidades bolivianas, públicas y privadas en su mayoría,
asumieron una posición ofensiva, una crítica injusta y un rechazo a buena
parte de las políticas gubernamentales que impulsaba el Proceso de Cambio.
Este comportamiento debe ser estudiado con mayor detenimiento, puesto que
podrían estar interviniendo ciertos comportamientos relacionados con las
teorías de la manipulación y conspiración a las cuales hemos hecho referencia
ampliamente en este documento.
Nos llama mucho la atención que antes, durante y después del golpe contra el
EPB, los estudiantes y docentes universitarios (muchos de ellos con grado de
maestría y doctorado, inclusive) se hicieron eco, en algunos casos, de
mentiras, falsedades, engaños y manipulaciones de manera masiva a través
de las mal llamadas redes sociales; otros, las inventaron o construyeron
dramas totalmente racistas, fascistas y golpistas en contra del gobierno
soberanos y el Proceso de Cambio boliviano, enviándolos por todos los
medios informáticos que tenían a su alcance. Es altamente sorprendente la
manera como docentes y estudiantes universitarios asumieron una posición
contrarrevolucionaria y, en muchos casos fascista, en contra del pueblo pobre
y humilde, en contra de los indios bolivianos, en contra de toda lógica, ética y
razón política. Hay quienes consideran que desde el primer momento hubo un
descontento por parte de los sectores universitarios, quienes se sintieron
desplazados, quienes perdieron parte de sus privilegios en cuanto a los cargos
que ejercieron en tiempos de dictadura, neoliberalismo y capitalismo
devastador. Stefanoni (2019, s/p) señala, por ejemplo, que en el gobierno del
Presidente Evo Morales fueron remplazados los sectores técnicos burócratas
por quienes habían sido excluidos del ejercicio de la burocracia técnicoadministrativa en diferentes esferas gubernamentales.
Morales pareció sellar una victoria de la política sobre la técnica. Si el
neoliberalismo creía en el derecho de los “más capaces” a imponer s us
visiones al conjunto, el “proceso de cambio” creía en el derecho de la
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Bolivia popular de imponerse sobre los “más capaces”. Para actuar
recurrió a la política (igualitarismo) y al reparto corporativo de cargos
entre diversos movimientos sociales antes que a la técnica (elitismo). Por
esta razón no llenó de manera meritocrática las vacantes dejadas por el
repliegue de la burocracia neoliberal. Y tampoco recurrió sistemática y
ampliamente a las universidades para proveerse de un capital cultural
que, en cambio, consideraba prescindible. Esto agrió a la clase media,
especialmente a su segmento académico-profesional, cuy a expect ativa
máxima era lograr un claro reconocimiento social y económico de los
saberes que posee.

Es muy probable que ésta sea parte de la explicación, lo evidente es que
desde el primer momento en que el Presidente Evo Morales tomó la popular y
digna decisión que ningún docente universitario ganaría más que él, buena
parte de los profesores universitarios lanzaron sus primeros dardos contra el
gobierno, contra el Proceso de Cambio y, peor aún, contra la totalidad del
Estado Plurinacional. Aquí es importante destacar que la dignidad del
Presidente Morarles tuvo que ver, también, con su concepción en cuanto a
detener los privilegios de los más poderosos, incluyendo por supuesto a los
profesores universitarios, quienes deberían ser compensados también
dignamente de acuerdo con su trabajo, rendimiento y producción científica.
Esta decisión no fue comprendida ni aceptada por las universidades, las
cuales se pusieron desde el inicio del Proceso de Cambio en contra de las
políticas que poco a poco eran implementadas sabia y acertadamente por el
Presidente Evo Morales y su gobierno. Aquí observamos claramente una
manifestación de egoísmo, separatismos, exclusión y discriminación, también
por parte de los universitarios en contra de la población excluida que
obviamente tenía y tiene derecho a participar en decisiones, gestiones y
acciones de un Estado Plurinacional como el constituido en Bolivia a partir de
la aprobación de su revolucionaria Constitución Política de Estado.
Para culminar esta breve descripción del papel jugado por la universidad
boliviana en el lamentablemente golpe contra el EPB, queremos resaltar la
opinión del mismo Presidente Evo Morales Ayma, en entrevista suministrada a
Velázquez (2019, s/p), quien indica claramente la manera cómo chantajearon
a algunos los estudiantes en ciertas universidades bolivianas para que
participaran en el proceso del golpe de Estado:
Contrataron hasta a los albañiles. Como obreros de la construcción
ganan al día como 100 o 120 bolivianos, pero les pagaron 300 por armar
la violencia. En las universidades chantajearon a los estudiantes con
notas buenas. Yo tengo oficiales de las fuerzas armadas, de mi equipo de
seguridad que están en la universidad, y les dijeron que si iban a los
bloqueos, a la conspiración, a la agresión, iban a pasar el curs o. Que s i
debían tres materias con la violencia contra el gobierno, contra Evo,
contra la lucha de la revolución democrática, iban a pasar el curs o. Y s e
sumaron a esa conspiración por notitas, y por platita.
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Antes de continuar con el análisis de esta dimensión, no podemos dejar pasar
por alto la acción deliberada de algunos sectores de profesionales vinculados
con la salud del país, así como de ciertas personas, egresadas también de las
universidades que en nombre de la defensa de la naturaleza aprovecharon los
incendios forestales para atacar cruelmente al gobienro del Presidente
Constitucional Evo Morales.
Primeramente, es necesario e importante resaltar el papel que jugaron en las
protestas y posterior golpe de Estado los Colegios Profesionales, en e special
el Colegio Médico de Bolivia y su seccional de La Paz. En una actitud
inexplicable, desde el punto de vista ético-profesional, el Colegio Médico tomó
las calles y estuvieron casi tres meses en huelga negando la atención médica
en los principales hospitales del país, colapsando de esta manera el ya de por
si debilitado y sobre-saturado sistema de salud boliviano. El detonante de la
protesta fue (inexplicablemente) la implementación del Sistema Único de
Salud (SUS), por su supuesta “inviabilidad” y no garantizada “sostenibilidad”. A
toda vista los únicos perjudicados con el SUS serían los médicos que tienen
sus consultorios privados (a donde acudían los desesperados enfermos que el
sistema no podía acoger) y los mismos dueños de clínicas privadas. Estas
protestas tuvieron algunos picos violentos, en especial contra la infraestructura
del Ministerio de Salud, protagonizada por estudiantes de las carreras de
medicina, convocados de manera obligatoria por sus docentes.
A este reclamo se unió, en forma paralela, la demanda de la Caja Nacional de
Salud en contra de la ley que autorizaba la construcción de 65 nuevos
hospitales de esta institución en ciudades intermedias. Ellos fueron al paro
también y bloquearon el Prado paceño, mientras los médicos afiliados al
Colegio Médico lo hacían hacia las avenidas Camacho y Saavedra.
Estas dos protestas (junto a algunas otras aisladas de gremiales,
transportistas y mineros) se constituyeron en la vanguardia de las protestas
contra el presidente Morales meses antes del golpe. Ellas fueron mellando la
resistencia y la paciencia de la población que estaba cansada de sufrir, día a
día, las consecuencias de las mismas. Todos los movimientos de calle de
octubre y noviembre se fueron nucleando inicialmente en torno a estas
protestas de médicos y estudiantes de medicina, aunque ya en noviembre
perdieron su protagonismo ante la insurgencia de grupos más radicales y más
violentos provenientes de diferentes lugares del país.
Otro elemento a tomar en cuenta durante este período, y que estaba
claramente direccionado a indisponer a la clases media y a los jóvenes contra
el gobierno, fue el tema de los incendios en la Chiquitanía, mostrando al
gobierno y a sus simpatizantes (colonos collas emigrados al oriente) como
responsables de los chaqueos que presumiblemente fueron el detonante de
estos graves incendios. Vale señalar que los incendios sacudieron no solo
Bolivia, también Paraguay, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina, incluso
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Australia, y pese a que el gobierno dio la respuesta más enérgica y dinámica a
esta coyuntura, sin escatimar recursos para traer los equipos bomberiles más
modernos de la actualidad, que incluían al avión bombero y a los helicópteros
bomberos más grandes del mundo, pese a ello, el gobierno quedó ante los
ojos de muchos (y gracias a los medios de comunicación y las mal llamadas
RR.SS) como el culpable de tales incendios. Durante semanas el 80% de la
cobertura informativa de los medios (audiovisuales e impresos) estuvo
centrada en el tema Chiquitanía.
Para finalizar el primer análisis de esta segunda dimensión golpista,
pasaremos ahora a la categoría relacionada con los Comités Cívicos que
existen actualmente en cada uno de los nueve Departamentos que conforman
el Estado Plurinacional de Bolivia. Ellos tienen su origen en el Comité pro
Santa Cruz, creado el 30 de octubre de 1950, hace más de 49 años. Para
entonces, esa ciudad del Oriente Boliviano estaba muy alejada de los centros
de poder político, social y económico, ubicados especialmente en el occidente
del país, constituido por los Departamentos de Sucre, Potosí, Oruro,
Cochabamba y La Paz, debido esencialmente a las riquezas y explotación
minera tradicional, así como por el proceso de desarrollo histórico existente
antes, durante y después de la colonización europea que tuvo como epicentro
la rica y bella región altiplánica y occidental del Alto Perú. Cada COMCIDE
(Comité Cívico Departamental) se ha constituido en una organización
centralizada en los nueve departamentos bolivianos, cuya estructura es
piramidal, representativa y excluyente. Ellos no tienen ningún parecido con las
juntas vecinales, ni en su conformación, ni en su estructura orgánica, ni en sus
demandas y mucho menos en la elección de sus máximos representantes,
puesto que ellos no son elegidos desde las bases, sino a partir de los
delegados internos enviados por las instituciones burguesas y
pequeñoburguesas que los componen. Se trata de estructuras rígidas,
dictatoriales, excluyentes, arrogantes y prepotentes.
Ellos están conformados por sectores pudientes, instituciones sociales
elitistas, que pretenden ser neutrales ante los partidos políticos y los niveles
de gobiernes nacional, departamental y municipal, pero que ejercen, en la
práctica, una dura y férrea presión económica, política y militar frente a los
partidos y las respectivas estructuras gubernamentales. En los COMCIDE
tienen cabida los ganaderos (según cada Departamento), los empresarios,
transportistas, cooperativistas de servicios, sindicatos patronales, colegios
profesionales conservadores, universidades públicas y privadas
aburguesadas. Además de existir tales comités cívicos (con letra minúscula,
puesto que de civilidad tienen muy poco) se han propagado también por
muchas de las provincias de cada departamento, existiendo, por ejemplo , en
las quince provincias del Departamento de Santa Cruz. La totalidad de los
nueve COMCIDE han conformado lo que ellos denominan el “Movimiento
Cívico Nacional”, el cual se ha unido para contrarrestar, primeramente, las
políticas sociales del Proceso de Cambio y, en los meses de octubre y
134

Golpe de Estado en Bolivia
noviembre de 2019, jugando un papel activo en el golpe contra el EPB. Su
papel golpista tuvo dos momentos históricos importantes, en el 2008 cuando
intentaron dividir a Bolivia y desatar un golpe de Estado contra el Presidente
Evo Morales y su gobierno, y en el 2019 cuando formaron parte activa y
decidida del golpe, consumado el 10 de noviembre. Con la finalidad de
precisar un poco más una de las características principales de estos comités,
especialmente el de San Cruz de la Sierra, veremos lo que nos dice Adriana
Guzmán en entrevista suministrada a Korol (2019, s/p):
El otro es el grupo de derecha fascista encabezado por el Comité Cívic o
de Santa Cruz, donde está Luis Fernando Camacho como Presidente. Es
una instancia que inventan los empresarios para participar en decisiones,
en la elaboración de leyes para defender sus intereses. El Comité Cívic o
representa a los empresarios, oligarcas, a los terratenient es, soc ios de
las transnacionales, del Oriente boliviano. El Oriente boliviano está
tomado por los terratenientes, que han obtenido sus tierras del regalo de
la dictadura, y que han sometido ahí a los pueblos indígenas, a migrantes
de La Paz, de otros departamentos, migrantes aymaras y quechuas, para
su servicio, como sus peones. Es la oposición económica que
encabezado este golpe de estado. Luis Fernando Camacho está
vinculado además a los carteles del narcotráfico. Es hijo de un paramilitar
que ha estado al servicio de la dictadura. Eso es lo que representan
quienes ha encabezado este golpe de Estado.

Antes de adentrarnos en el estudio y análisis de las demás siguientes tres
dimensiones que conforman la estrategia contrarrevolucionaria pentagonal
encargada de dar un Golpe de Estado contra Evo Morales Ayma y su
gobierno, nos referiremos a la relación, similitud y compatibilidad entre los
Comités Cívicos Departamentales y el Comité de Defensa de la Democracia, a
los cuales hemos hecho regencia en los apartados anteriores.

4.2.1. Similitud golpista entre los COMCIDE y el CONADE
El CONADE (Comité de Defensa de la Democracia) fue creado en Bolivia, por
la Central Obrera Boliviana (COB) en 1980 en el marco de la gran resistencia
que protagonizaron los trabajadores bolivianos (Acebey, 1985, 105),
especialmente los mineros, con la finalidad de detener los caminos golpistas
dictatoriales que irían en contra de la democracia en aquella época. Eran los
tiempos duros de la bota militar de Luís García Meza. Se decía, en su
momento, que era necesario defender las débiles instituciones democráticas
bolivianas. De esta maneara, la COB logró aglutinar, además de los
trabajadores miembros de la misma, a diversas organizaciones populares
progresistas, sindicatos, grupos defensores de los derechos humanos,
sectores religiosos, especialmente la Iglesia Católica popular alineada con la
teología de la liberación, así como algunos partidos políticos de izquierda. De
esta gran constelación surgió, entonces, el Comité Nacional de Defensa de la
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Democracia (CONADE), el cual tenía como objetivo preservar el sistema
democrático, pero jamás aliarse con la policía y las Fuerzas Armadas para
respaldar un golpe de Estado como el ocurrido el 10 de noviembre de 2019 en
contra de un gobierno auténticamente democrático presidido por el Presidente
Evo Morales. La idea consistía, en aquel entonces, que las fuerzas vivas,
activas, deliberantes, progresistas y revolucionarias evitarían que la bota
militar se apoderara nuevamente del poder en uno de los países del mundo
donde ha habido más dictaduras en menos tiempo, pero en la práctica se
aliaron con el enemigo histórico, participando activamente en el golpe contra el
Estado Plurinacional de Bolivia.
Es muy extraño, lamentable y triste que bajo una promesa similar, pero en un
contexto totalmente contrario al de los años ochenta (puesto que en Bolivia
había, hasta el golpe de Estado contra el Presidente constitucional Evo
Morales Ayma, una excelente democracia), hayan reeditado la CONADE,
nuevamente encabezada por la COB, con la participación de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la UMSA, instituciones
“cívicas”, grupos e instituciones “académicas”, vecinales de los sectores
burgueses o aburguesados como la Federación de Juntas Vecinales de la
Zona Sur de La Paz, el Comité Cívico de La Paz, partidos de derecha, grupos
reaccionarios y fascistas, grupos de choque, paramilitares, la Pastoral Social
Cáritas Bolivia, la Fundación Jubileo, la Confederación de Docentes
Universitarios de Bolivia, sectores religiosos conservadores, la Plataforma de
Luchadores Sociales, el Movimiento Basta, federaciones de centros
estudiantiles pequeñoburgueses de algunas universidades, entre muchos
otros. Su demanda principal consistía en protestar en contra de las
“desobediencia”, por parte del “gobierno” y del Tribunal Supremo Electoral en
cuanto a los resultados del 21 de febrero de 2016.
La CONADE del 2019 fue muy diferente, en cuanto a su conformación y
objetivos, de la CONADE de 1980. La primera era progresista, de izquierda y
luchadora en contra de la dictadura, sangrienta de los años ochenta, en el
segundo caso fue a favor de la dictadura y en contra de la democracia. Bajo el
argumento inicial de respetar los resultados del 21 de febrero de 2016, se
enfiló política y activamente en contra de la democracia y del gobierno
democrático existente, a la cabeza del Presidente Evo Morales. La nueva
CONADE sólo quería derribar, mediante un golpe de Estado, al gobierno, sus
objetivos eran políticos, electorales y militares, así quedó claramente
demostrado mediante sus acciones y la consumación del golpe, continuando
con su perversa actuación después de que los golpistas fascistas le quitaron el
poder al Presidente Evo Morales, su gobierno, movimiento progresista e
instituciones. De esta manera quedaron claras las intenciones de los falsos
demócratas de esta y otras agrupaciones supuestamente civilizadas.
El CONADE disfrazado de democrático y luchador por los más humildes, los
derechos humanos y la libertad, logró penetrar una parte sumamente
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importante, en el Departamento de La Paz, de sectores que venían apoyando
permanentemente al Proceso de Cambio, tales como: la población indígena de
las ciudades de La Paz y El Alto. Por ello muchas de sus acciones partían o
tenía lugar en espacios y ámbitos estratégicos que habían sido bastiones del
MAS-ISPIP, como por ejemplo los barrios pobres, las zonas periféricas, El
Alto, etc. Desde el mismo momento de la conformación de este grupo
conspirador, que nada tenía que ver con el grupo revolucionario, contestatario
y liberador de los años ochenta, pretendía deshacerse del Presidente Evo
Morales, sin importarles los medios, tal como ocurrió con la consumación del
golpe el 10 de noviembre de 2019. Esta CONADE reaccionaria, muy parecida
a los COMCIDE, se opuso desde el primer momento a los resultados de las
elecciones del 20 de octubre, no aceptó tampoco las auditorias propuestas por
el gobierno y otros sectores bolivianos organizados y mucho menos consideró
la posibilidad de que el Presidente Evo Morales gobernara hasta la
culminación del su mandato, el 22 de enero de 2020, puesto que para ellos la
“salida” consistía únicamente en la renuncia inmediata del Presidente, con lo
cual se ponía de manifiesto claramente su compromiso tácito y público con el
golpe de Estado. Para corroborar lo expuesto en los anteriores párrafos sobre
la participación golpista de la CONADE de 2019, basta con mencionar, entre
muchas otras opiniones similares, a Runa (2019, s/p), quien resumidamente
nos señala que:
Esta auditoria se da luego de 8 días de paro con bloqueo de c aminos y
un aumento de la violencia y de los enfrentamientos entre sectores de la
heterogénea oposición de derecha y el oficialismo. Esta heterogénea
oposición de derecha va desde el comité cívico pro Santa Cruz; los
comités cívicos del Sur (Sucre, Tarija, Potosí, Cochabamba y Oruro);
pasando por la centro-derecha de Comunidad Ciudadana (CC); la
CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia que es un
organismo formado por la Universidad Mayor de San Andrés y la
Asamblea Permanente de DD.HH); plataformas ciudadanas y la
recientemente formada “Coordinadora de Defensa de la Democracia”
(impulsada por Carlos Mesa, además del alcalde de La Paz, Luis Revilla;
el gobernador de Tarija, Adrian Oliva; el rector de la Universidad Mayor
de San Andrés, Waldo Albarracín; el exdefensor del Pueblo, Rolando
Villena; el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando
Camacho; el presidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari; as í
como el empresario del cemento y ex candidato presidencial del part ido
Unidad Nacional, Samuel Doria Medina).

4.3.

Las fuerzas militares y paramilitares

La tercera dimensión que constituyó el plan estratégico contrarrevolucionario
golpista pentagonal tiene que ver con las fuerzas militares. Aquí hemos
considerado, al igual que en las demás dimensiones, cinco categorías, las
cuales trataremos a continuación de manera interrelacionada, puesto que ellas
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actuaron, muy probablemente, de manera directa e indirecta en los
acontecimientos antes, durante y después de la consumación del golpe contra
el Estado Plurinacional de Bolivia. Las componentes militares comprometidas
con la acción contrarrevolucionaria son las siguientes: las Fuerzas Armadas
Bolivianas, la Policía Nacional, los cuerpos de inteligencia, los paramilitares y
los grupos de choque armados.

Gráfica 11
Los golpes de Estado “modernos” no necesariamente tienen un carácter
puramente militar como los ocurridos con mucha frecuencia Suramérica y El
Caribe durante siglos, especialmente después del proceso de conformación de
las repúblicas independientes de los países colonizadores europeos. Bolivia
es un ejemplo muy particular de la gran cantidad de golpes de Estado que han
tenido lugar en su historia republicana, tal como lo señala Moya (2004, 39):
La historia boliviana desde la proclamación de la República en 1825
hasta el retorno a la democracia, se caracterizó por la inestabilidad
política. Ha sido uno de los países del mundo con más golpes de estado,
tantos como sus 178 años de vida independiente. La ausencia de una
sólida tradición democrática (herencia del carácter despótico del régimen
colonial español) se profundizó con el caudillismo y un Estado débil,
dependiente y desvertebrado, que ha existido casi siempre para
garantizar los privilegios. Un Estado que no ha logrado la unidad de la
población, que más allá de lo que establece la constitución y de algunos
avances en el plano educativo, no ha consolidado el carácter
plurinacional del país, sin capacidad administrativa del conjunto social,
que no representa a la población y que más bien la explota.

Debemos resaltar al respecto que, es precisamente el indio Presidente Evo
Morales Ayma quien logra, por lo menos durante casi tres lustros, la
estabilidad de una democracia incluyente, plurinacional, estable, popular y
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digna, contribuyendo a la tranquilidad del país, lo cual permitió que un Estado
débil pasara en poco tiempo a ser un Estado más fuerte, reconocido y querido
mundialmente y, sobre todo, plurinacional. Sin embargo, nos encontramos con
que fuerzas contrarrevolucionarias impusieran sus intereses oligárquicos para
suspender abruptamente el Proceso de Cambio indispensable para alcanzar
esa unidad necesaria del Estado nos habla el autor citado anteriormente.
Precisamente, los elementos que deberían encargarse, de acuerdo con la
misma Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEPB), de
proteger dicha unidad, de blindar la soberanía, la democracia y la estabilidad
del Estado boliviano, son los que el 10 de noviembre de 2019, se pusieron al
otro lado de la historia, al lado del fascismo, la contrarrevolución, atentando
brutalmente contra el Estado democrático, libre e independiente. Las Fuerzas
Armadas y la Policía Boliviana participaron activamente, violentando la
Constitución Política del EPB, ya que la misma en sus artículos 244, 245 y 251
dice textual y taxativamente lo siguiente:
Artículo 244°.- Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental
defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del
Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la
Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente
constituido, y participar en el desarrollo integral del país.
Artículo 245°.- La organización de las Fuerzas Armadas descansa en s u
jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está
sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo
institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros
gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones
establecidas por la ley.
Artículo 251°.I.

La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión
específica de la defensa de la sociedad y la conservación del
orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio
boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral,
indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley
Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado.

II.

Como institución, no delibera ni participa en acción política
partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen
sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley.

Como se puede observar claramente en estos tres artículos de la CPEPB,
tanto las Fuerzas Armadas Bolivianas como la Policía Nacional violaron
flagrante y totalmente la carta magna, Ley Fundamental que le permite a cada
Estado, libre y democrático, regular y asegurar la preservación de la
constitucionalidad. Ellos no sólo atentaron contra la estabilidad democrática
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del país, sino que irrespetaron los símbolos patrios como la Wiphala, por
ejemplo; violentaron la estructura del poder ejecutivo y legislativo,
incumpliendo la cadena de mando, atentando vilmente contra todas las
libertades, poniéndose al lado de los objetivos más reaccionarios e intereses
más oscuros de los sectores pudientes, oligárquicos y burgueses que
operaron dentro y fuera del país, imponiéndose finalmente el golpe fascista
contra el gobierno y la decisión popular. No puede haber ningún argumento
razonable y creíble que disculpe a las Fuerzas Armadas Bolivianas, puesto
que ellas jamás pueden sucumbir ante la presión de grupos de choque,
paramilitares y la policía amotinada, tal como ocurrió antes y durante el golpe
contra el EPB.
Otro comportamiento que jamás puede ser aceptado y mucho menos
perdonado a quienes desobedecieron las órdenes y la cadena de mando
institucional dentro del alto mando militar de las Fuerzas Armadas Bolivianas
tuvo que ver con su hipócrita actitud hacia el Presidente Evo Morales. Por una
parte, le hacían creer que apoyaban su gobierno, su mandato, tal como reza
en la CPEPB, mientras que por la otra preparaban, al lado de los demás
sectores comprometidos con el golpe de Estado, la estocada final. A este
comportamiento inaceptable y cobarde habría que sumarle su
desagradecimiento al gobierno, al Presidente Evo Morales y al Proceso de
Cambio. No es un secreto para nadie que las Fuerzas Armadas Bolivianas
estuvieron al margen, por lo menos cuando no ejercían el poder factico, de los
beneficios que normalmente disfrutaba la oligarquía y la burguesía boliviana.
Es precisamente el Proceso de Cambio y el Comandante en Jefe, el
Presidente Evo Morales, quienes logran importantes beneficios y
reivindicaciones socioeconómicas para la oficialidad militar boliviana,
convirtiéndose en el único sector que en la actualidad recibe una jubilación
exactamente igual a lo devengado durante sus últimos años de servicio activo.
A ello también habría que agregarle una cantidad de beneficios
extraordinarios, como el caso de su participación en el servicio diplomático
exterior, la dirección de algunas instituciones relevantes, la nacionalización de
empresas que fueron privatizadas por gobiernos neoliberales y que durante el
gobierno del proceso de Cambio volvieron al poder de los militares, su
reconocimiento nacional e internacional como institución sería, creíble y
democrática, etc. Todo ello ha sido olvidado y, por el contrario, las gracias han
sido simplemente: “le sugerimos que renuncie”. Se trató de una canallada, de
una cobarde traición a la Patria, al pueblo y a la dignidad humana.
Aquí es necesario recordar que la FF.AA. bolivianas lograron, gracias a los
casi catorce años de gobierno plurinacional y al Proceso de Cambio, los
siguientes beneficios, por sólo mencionar a algunos de los más importantes:
•
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(Nota: antes de Evo en Bolivia habían 2 viejos helicópteros BELL UH1H que fueron de la DEA y para la escuela de aviación estaban en
servicio los obsoletos y casi octogenarios T-25 y T-34, junto a la
versión T-33 de combate, ya fuera de servicio en casi todo el mundo).
•
•
•
•
•

Mejoramiento y ampliación de las infraestructuras militares existentes
(sanidad, baños, comedores, pabellones, instalaciones deportivas,
coliseos).
Construcción de nuevas infraestructuras militares, especialmente en
fronteras
(https://www.infodefensa.com/latam/2018/11/06/noticiabolivia-contara-puestos-fronterizos-chile.html).
Se logró abrir las puertas de la institución y de sus academias de
oficiales a la gente originaria y del campo, los Choque, Mamani, Poma,
Huanca, etc.
Se alcanzó la construcción de una nueva y moderna sede para la
Academia Militar de Ingeniería, en Calacoto, frente al Colegio Militar
(Escuela de Oficiales del Ejército).
Las FF.AA. se encontraban desarrollando el Plan de Reforma 20102025, no solo en el área doctrinal (antiimperialismo), sino también en el
área financiera, tecnológica, científica, educativa, cultural, etc.

El papel, el comportamiento y la acción de la Policía Nacional fue similar,
aunque quedará para la historia que ellos jugaron un rol más sucio que los
mismos militares, puesto que fueron quienes encendieron la pradera militar y
paramilitar. Por supuesto que era necesario actuar en las calles con la
finalidad de entrar en la fase final del golpe contra el EPB. Para ello se
requería, por supuesto, darle especio libre a los sectores fascistas,
paramilitares y grupos de choque con el objetivo de que actuaran salvaje e
impunemente contra seres humanos, contra el gabinete ejecutivo, contra
parlamentarios, contra dirigentes y contra los indios que intentaban hacer
resistencia al golpe que se venía gestando desde antes de las elecciones del
20 de octubre. Era necesario e indispensable la confrontación, el choque de
trenes, cuya finalidad consistía, como en todo golpe de Estado de cualquiera
naturaleza, especialmente los blandos modernos, provocar caos, heridos y
muertes; después llegarían las Fuerzas Armadas, también la intervención
extrajera, con la finalidad de actuar para “garantizar” la paz, la estabilidad y la
tranquilidad, pero eso sí con otro gobierno.
Este libreto formaba parte del plan macabro golpista y para darle continuidad,
en el preciso momento histórico en que mucha gente opositora al gobierno
estaría en las calles, se requería unas calles sin protección policial, un
ambiente libre para que los escuadrones conformados por cuerpos de
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inteligencia contrarrevolucionarios, grupos de choque y paramilitares entraran
en acción. Era el momento proclive para el amotinamiento de la Policía
Nacional, lo cual empezó el día 08 de noviembre de 2019 en Cochabamba,
Santa Cruz, Sucre y Tarija, sumándose La Paz el siguiente día. Aquí
podríamos decir que el golpe contra el EPB ya estaba en su última fase, en la
que intervenían las fuerzas que normalmente tienen el poder de las armas, el
monopolio de las balas. Los demás agitadores, golpistas y traidores podían
dormir tranquilos, puesto que no habría marcha atrás, había mucha gente
comprometida y, muy probablemente, muchos recursos económicos de por
medio, muchos dólares, además de muchas balas. Marka Abya Yala (2019,
s/p), nos relata al respecto que:
El motín de la policía a nivel nacional del 8 de Noviembre que auto
“neutralizo” el aparato de seguridad de estado, dejando la calle libre al
accionar de grupos paramilitares y a las subsiguientes “sugerencias” de
renuncia, tanto de la policía como de las FFAA, sumados al ac cionar de
los grupos paramilitares que secuestraron a familiares de dirigentes
para obligarlos a renunciar en cadena, paralizaron las posibilidades de
oposición institucional al golpe, mientras que la movilización del sector
campesino fue tardía y lenta, más allá de lo comprensible por motivos
organizacionales o geográficos

Con el amotinamiento de la policía, las calles quedaron libres para quienes
deponían de armas sin permiso, para los grupos de choque armados, para los
cuerpos de inteligencia de la contrarrevolución, también armados, tal como lo
muestran claramente las imágenes, los vídeos e, inclusive, declaraciones
públicas de ciertas personas que formaron parte activa de la organización,
planificación y ejecución del golpe. Tales bandas organizadas y armadas
cumplieron con la tarea de provocar incendios, amenazar a los grupos y
movimientos sociales que aún apoyaban al Presidente Evo Morales,
secuestrar, amedrantar, atacar y atentar contra la dignidad humana de
autoridades, ministros, parlamentarios, etc., cuya finalidad consistía en aislar,
debilitar y forzar la renuncia del Presidente, y buena parte de sus
colaboradores, tal como ocurrió durante la noche del día sábado y durante el
domingo, día de la consumación del golpe. La persecución duró más de 36
horas, no había ley, no había control, sólo caos, desorden, traición y
desobediencia.
Existen muchas evidencias, ya desde el primer intento del golpe de Estado
contra el Presidente Evo Morales, en el 2008, las cuales permiten afirmar que
importantes cantidades de paramilitares y grupos de choque armados que
actuaron en octubre y noviembre de 2019, formaron parte de la escuela de
formación paramilitar fascista conocida como Unión Juvenil Cruceñista. Su
tarea ha constituido en atacar a la gente que ha apoyado al proceso de
Cambio, a gente de izquierda, campesinos, indios, extranjeros solidarios,
medios de comunicación e información alternativos, periodistas, etc. Su
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ideología, además de ser fascista, es neoliberal, homofóbica, discriminadora,
religiosa, racista y separatista.
La ciudad de La Paz se llenó, de un momento a otro, de bandas paramilitares,
de grupos de choque, de cuerpos de inteligencia contrarrevolucionarios,
aparecían como hormigas que salían de un gran nido, después de haber sido
alborotadas. No se trataba de jóvenes demócratas, de estudiantes tranquilos,
respetuosos de la dignidad humana, de los valores cívicos, la justicia y las
leyes, sino de sectores provenientes de los barrios ricos, de la burguesía y
pequeña burguesía boliviana. Ellos se encargaron de bloquear, montar
barricadas, incendiar las calles, arremeter contra los campesinos, obreros y
estudiantes que intentaban, con palos y piedras, neutralizar la arremetida
golpista, pero los paramilitares, los grupos de choque, los cuerpos de
inteligencia armados, tenían ventaja tanto en número como en la calidad y
potencia de sus armas letales. Se comenta que muchos de estos grupos no
conocían muy bien la ciudad de La Paz, puesto que fueron llevados a la sede
de gobierno desde Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Tarija y Oruro. El
hostigamiento no culminó obviamente con la consumación del golpe de Estado
el 10 de noviembre de 2019, sino que ha tenido una continuidad y durará
seguramente hasta que se restablezca el Estado de Derecho, tal vez después
de las elecciones presidenciales, que seguramente serán aplazadas con la
finalidad de que el gobierno de facto pueda ganar tiempo y así desmontar los
logros alcanzados por el del Presidente Evo Morales, y sus colaboradores,
durante los casi catorce años de gobierno democrático.
Este golpe de Estado usó componentes militares, paramilitares, mercenarios,
grupos policiales y parapoliciales, apoyados por otros sectores importantes
que disponen de muchos recursos económicos y financieros, con lo cual
logaron sostener en el tiempo y espacio el ataque fascista, tal como lo
podemos apreciar mediante palabras de Fazio (2019, s/p), las cuales
reproducimos a continuación:
Como suele ocurrir en las distintas modalidades golpistas, el asalto al
poder es precedido por el accionar terrorista de escuadrones de la muerte
y grupos paramilitares, mientras aguardan en las sombras los factores
reales de la asonada putchista: las fuerzas militares y policiales. El actual
caso boliviano no fue la excepción. Primero apareció en escena el
comandante general de la policía boliviana, Vladimir Yuri Calderón
Mariscal, quien llevó a gran parte de la fuerza policial a la rebelión el 9 de
noviembre, justo un día antes de la renuncia de Evo Morales. En 2018,
Calderón Mariscal se desempeñó como presidente de Agregados
Policiales de América Latina en Estados Unidos de América (Apala), c on
sede en Washington, DC, que mantiene reuniones de forma permanent e
con las agencias federales más importantes de Estados Unidos (Interpol,
DEA, ICE y FBI) y está integrada de facto a las redes de la llamada
comunidad de inteligencia.
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Por supuesto que el innegable golpe de Estado en Bolivia cumplió con el plan
previsto, poniendo en marcha el ampliamente conocido método golpistafascista, cuyas fases han permitido a los sectores de la derecha nacional e
internacional preparar, desarrollar, ejecutar y consolidar varios golpes de
Estado. Mediante tales métodos fueron puestos en marcha, a finales del siglo
veinte y durante las dos primeras décadas del presente siglo, sutiles y abiertos
golpes de Estado en diversos continentes, particularmente en África, Oriente
Medio, América del Sur, Centramerica y El Caribe. Las fases del plan varían
de un contexto a otro, pero son muy similares, los actores son parecidos, por
supuesto, pero la finalidad es la misma: derribar al gobierno sin importar las
temibles consecuencias para los respectivos países. Mediante las campañas
propagandísticas sucias tratan de ganarse la opinión de los indecisos, los
demás gobiernos conservadores, la opinión pública internacional, intentando
limpiar la sangre derramada por los heridos y muertos (colaterales o
necesarios para la barbarie golpista) mediante el llamado a unas supuestas
elecciones libres. Así sucedió en Bolivia y ha sucedido también en muchos
otros países del mundo. A continuación queremos mostrar, aunque
brevemente, el comportamiento de estas fases de dicha estrategia golpista.

4.3.1. Fases de la estrategia golpista implementada en Bolivia
La primera fase consiste en la preparación del golpe, cuya finalidad es
garantizar la logística, los actores, la organización de las acciones, las
estrategias de ataque y la seguridad del éxito mediante la participación de
mucha gente. Por ello, hemos elaborado la gráfica 8, donde se muestran por
lo menos veinticinco elementos contrarrevolucionarios comprometidos con el
desarrollo de las diversas fases del plan golpista. Esta fase permite evitar, en
lo posible, los errores tácticos y estratégicos. En muchos casos, parte de estos
preparativos son públicos, abiertos y conocidos, donde participan también los
medios de comunicación e información reaccionarios, fascistas y golpistas.
Los golpes modernos son previsibles, se detectan de inmediato, pero no
importa, ello forma parte de la estrategia. Por lo tanto, no hace falta recurrir a
la “inteligencia” o “contrainteligencia” que en otrora permitía neutralizar o, por
lo menos, conocer con antelación los golpes de Estado, tampoco vale el dicho
popular “guerra avisada no mata soldado, si muere es por descuidado”. Ahora
se conoce todo, mucho antes de que ocurran los acontecimientos golpistas
concretos.
Los llamados golpes de Estado modernos, suaves, blandos, etc. se fortalecen
en la medida que parte del plan golpista es público y notorio, ello ayuda a
calentar las calles, a ganar adeptos, a crear zozobra, a generar miedo, terror,
angustia y, especialmente, a destapar y producir emociones de toda
naturaleza. Por ello, oímos decir con frecuencia a muchos presidentes de
gobiernos populares, atacados por un plan golpista, que está en peligro la
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estabilidad del país, la democracia y el Estado de Derecho, ya que han puesto
en marcha un ataque golpista. Prácticamente todo el mundo sabe que se ha
preparado o está preparando un golpe de Estado, suave, sutil o blando, tal
como suelen ser catalogados; pareciera que no hay detractores, opositores a
tales golpes, por lo que es necesario difundirlo abiertamente a los cuatro
vientos, para que la gente en las calles apoye su desarrollo y consolidación.
Esta fase preparatoria suele empezar, por lo menos, medio año antes de su
ejecución. Desde este primer momento se realizan reuniones, algunas
secretas otras públicas, buscan financistas, recursos y adeptos. También
suelen conformar ciertas organizaciones temporales, en el caso boliviano
como la reactivación de la CONADE (con fines contrarios totalmente a los de
su origen en 1980), así como la preparación de los grupos de choque, los
paramilitares y los cuerpos de inteligencia contrarrevolucionarios armados y
financiados por los sectores pudientes golpistas.
En esta primera etapa también ponen en marcha campañas
multidimensionales con la finalidad de desacreditar al gobierno, para lo cual
utilizan muy hábilmente todos los medios de “comunicación” e “información”
nacionales e internacionales, incluyendo plataformas virtuales, las mal
llamadas redes sociales, la radio, la prensa digital y escrita, la televisión y
muchos otros más. Por lo general, los gobiernos progresistas cuando llegan al
poder, mediante las elecciones libres burguesas, mantienen a tales medios,
evitando en lo posible las criticas externas e internas en cuanto a la
suspensión de la supuesta libertad de expresión; sin embargo, tales medios de
derecha se convierten en el caballito de batalla de los sectores golpistas y
contrarrevolucionarios. Cada uno de los casos de golpe de Estado suave o
blando que hemos analizado, en algunos lugares del mundo, siguen un
procedimiento muy similar, particularmente en cuanto al uso masivo y abusivo
de los medios que tienen bajo su control, impidiendo a las fuerzas progresistas
e, inclusive, al mismo gobierno, neutralizar dichas campañas o difundir sus
informaciones. Durante esta primera fase se empieza a criminalizar al
Presidente del respectivo país, a difamar a su gabinete, a difundir falsos
positivos, mentiras, medias verdades y posibles acciones, de manera abierta,
pública, notoria y masiva, cuya finalidad consiste en ganar suficientes adeptos
para las fases golpistas posteriores. En el marco de la preparación del golpe,
se teje una red nacional e internacional de países, gobiernos, redes sociales,
organismos de la derecha recalcitrante internacional, partidos políticos,
organizaciones no gubernamentales, expresidentes del centro y de la derecha
internacional, etc. Todas estas actividades de enlace y apoyo extraterritorial
también son impulsadas de manera abierta, pública y descarada, manteniendo
ocultas aquellas futuras acciones de inteligencia y contrainteligencia más
precisas, efectivas y delicadas.
La segunda etapa consiste en poder darle continuidad a las actividades
iniciadas en la primera fase, pero insistiendo en las acciones intensivas que
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permitan generar zozobra, convulsionar al país, producir miedo, ansiedad,
desatar las pasiones de odio, rabia, racismos y fascismo, de tal manera que se
sume buena parte de la población a los planes salvadores de la democracia.
La idea es generar la mayor revuelta posible en todo el país, asaltando ciertas
instituciones, desarrollando marchas, en su mayoría violentas, produciendo
ataques racistas y discriminadores a quienes apoyan al gobierno; en fin, se
pone en marcha un operativo activo violento que logre incendiar al país por
sus cuatro costados, culpando al gobierno y sus instituciones de la violación
masiva de los derechos humanos. En la mayoría de los casos, las huelgas, las
barricadas, los paros, la toma de instituciones, el ataque violento a la gente
que apoya al gobierno se convierte en el denominador común. Para ello
llaman a sus medios de comunicación, buscando la manera de difundir la
“represión” que desatan las fuerzas del orden público contra las supuestas
manifestaciones “pacificas”. Uno de los aspectos importantes de esta etapa es
generar angustia a través de acciones duraderas de algunos sectores
importantes, como por ejemplo el caso de las machas opositoras
permanentes, huelga trabajadores, en el caso de Bolivia tenemos a los
médicos, algunos mineros, transportistas y sindicatos, pero también el
movimiento estudiantil de derecha, particularmente de las universidades
públicas tradicionales y universidades privadas. Se mantienen los llamados
permanentes a las diversas fuerzas y grupos “civiles” para que apoyen las
iniciativas de los organizadores del golpe de Estado. Buena parte de la
población cae ingenuamente en la trampa de la “defensa de la democracia”,
pasando de un posicionamiento pasivo a la participación activa en las calles,
barrios, comunidades, redes sociales y juntas vecinales burguesas. En esta
fase se garantiza en buena medida la movilidad social, se fortalece la
estimulación mental de la población y se consolida la manifestación violenta
de pasiones racistas y fascistas.
En el caso boliviano quedó evidenciado cómo los COMCIDE, algunas
universidades importantes, los medios de “comunicación” e “información”,
ciertas personas dedicadas a negociar y traficar con la política, militares
retirados, grupos de choque, cuerpos de inteligencia y contra inteligencia,
sectores de trabajadores movilizados, grupos “civiles” organizados para
protestar en contra del Presidente Evo Morales, después del referéndum que
tuvo lugar el 21 de febrero de 2016, enlaces muy precisos con organizaciones
de países enemigos y contrarrevolucionarios, etc. pusieron en marcha no sólo
el plan logístico, comunicativo y propagandístico elaborado meses atrás
durante la primera fase, la de preparación, sino que empezaron a ejecutar
acciones concretas para dinamitar las bases del gobierno, especialmente en
cuanto a los cuerpos de seguridad del Estado como las Fuerzas Armadas, la
Policía Nacional y los cuerpos de seguridad de inteligencia y
contrainteligencia. Igualmente, empezaron a actuar los grupos de choque
armados y los paramilitares que venían siendo reclutados y formados para
desatar la violencia en las calles de las grandes ciudades, tal como ocurrió
inmediatamente después de las elecciones del 20 de octubre de 2019.
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Durante la primera fase del plan golpista también se preparan algunos
escenarios que se pondrían en marcha en el transcurso esta segunda fase de
acción y profundización de las actividades violentas de calle con la
participación de diversos grupos y sectores de la “sociedad civil.” Por lo tanto,
el desarrollo de la segunda fase no es lineal, no es automático ni mucho
menos ingenuo, puesto que podría fallar su ejecución en caso de que el
gobierno tome las previsiones anti-golpistas adecuadas y precisas, tal como
ha ocurrido en algunos casos concretos en Suramérica, Centroamérica y El
Caribe donde se ha logrado neutralizar algunos intentos de golpe de Estado
gracias a la acción inmediata y efectiva de estrategias contra-golpistas. T ales
escenarios podrían ser los siguientes: i) lograr que una parte importante de las
Fuerzas Armadas y policiales quiten el apoyo al presidente y al gobierno,
produciendo un golpe de Estado cívico-militar; ii) Generar caos, destrucción,
violencia, heridos y muertes de tal manera que exista una intervención
diplomática y/o militar extranjera exigiendo el cambio inmediato del gobierno;
iii) producir una escalada masiva de manifestaciones callejeras violentas que
obliguen al gobierno a reprimir fuertemente a las mismas, produciéndose un
rechazo nacional e internacional con lo cual el gobierno estaría obligado a
dimitir; iv) provocar un estado de convulsión social, pero también una
campaña difamatoria, como por ejemplo denuncias de corrupción o violación
de la Constitución Política del Estado por parte del gobierno nacional, con lo
cual el Parlamento daría el golpe de Estado parlamentario; v) Amenazar,
atacar y violentar la dignidad humana de los colaboradores del Presidente,
tales como ministros, viceministros, parlamentarios, directores de organismos
e instituciones del Estado, familiares de los colaboradores del gobierno, etc.,
con lo cual se obligaría al Presidente y su gabinete que renuncie, tal como
ocurrió el 10 de noviembre de 2019 en el Estado Plurinacional e Bolivia; vi) La
combinación de algunos de estos escenarios u otros similares. El desarrollo de
los acontecimientos permitirá cambiar, innovar o activar muchas de las
acciones previstas o no en la primera fase preparatoria del golpe de Estado,
tal como ocurrió en Bolivia en el 2019.
La tercera fase tiene que ver con la ejecución y consumación del golpe de
Estado. Aquí entran en acción todas las fuerzas contrarrevolucionarias que
han estado activadas durante la segunda fase descrita anteriormente. T ales
acciones tienen que ser efectivas, no deben durar mucho tiempo; en lo
posible, la consumación de un efectivo golpe de Estado no debería tardar más
de 12 horas, de lo contrario, podría fracasar gracias al reagrupamiento de las
fuerzas populares y militares leales al gobierno. Para el momento en que se
ejecutará el golpe certero contra el Estado debe estar todo bien preparado, la
gente comprometida en los lugares adecuadas para tomar las respectivas
instituciones, el Parlamento, comandos militares y policiales, medios de
comunicación e información, especialmente aquéllos afines al gobierno que se
desea derribar. Este último elemento es decisivo para la consumación del
golpe de Estado, ya que la aceptación de la opinión pública nacional e
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internacional es fundamental. Ella determina con mucha agudeza el curso de
los acontecimientos.
Por lo general se desea emitir informaciones que estén a favor de los golpistas
y fascistas, así como en contra del gobierno y sus aliados. Es necesario, por lo
tanto, que existan personas claves en los respectivos medios de comunicación
e información comprometidos con el golpe para que suministren abiertamente
los detalles del mismo, indicando constantemente que no se trata de un golpe,
sino de una rebelión popular que ha provocado la dimisión del gobierno; es
importante que las fuerzas militares policiales sean mostradas como neutrales
o que han estado al margen de los acontecimientos; así no habrá rabia,
rechazo o potenciales juicios contra algunos de sus compontes; además, las
fuerzas militares y policiales deben mostrar cautela, ecuanimidad, serenidad,
empatía y credibilidad ante la opinión pública, aunque estén comprometidos
hasta la coronilla en el golpe de Estado.
Las fuerzas militares, los grupos de choque, los cuerpos de inteligencia
armados, la policía y demás sectores violentos deben tomar todas las
instituciones posibles con la finalidad de detener en lo inmediato a quienes
han estado apoyando al gobierno con la finalidad de mostrarlos ante el mundo
que son unos corruptos, asesinos, violadores de la Constitución,
perseguidores, etc. ellos formarán parte del banquete que mostrarán ante el
mundo, ante los países reaccionarios que han estado comprometidos con el
Golpe, los usarán como argumentos tangibles para señalar que ellos estaban
destruyendo al país, que ellos eran los dictadores, los malos de la película, por
lo cual habría que lincharlos, meterlos presos o seguirles juicios de manera
inmediata.
Tal como sucede en las películas, buena parte de los espectadores se
solidarizarán con los gánsteres, salvadores de la democracia, juzgando y
condenado rápidamente a los miembros del gobierno, a sus simpatizantes,
lideres fundamentales, monstruos y parlamentarios peligrosos o
antidemocráticos. De esta manera, el golpe ha tenido éxito, se ha consumado,
triunfando supuestamente la democracia. En realidad, no se trata de un
drama, comedia o historia fílmica, sino de la ejecución exitosa de un plan
macabro golpista que ha logrado sacar del poder a un gobierno legítimamente
constituido, tal como ocurrió el 10 de noviembre de 2019, el cual quedará en la
memoria durante muchos años, pero también en la historia escrita, como uno
de los golpes de Estado más racistas, fascistas, hipócritas, inhumanos e
indignos conocidos por la humanidad. El golpe contra el Estado Plurinacional
de Bolivia ha sido un golpe contra la razón, la inteligencia, la humanidad, los
niños, las mujeres, los pobres, los humildes y todos los pueblos indígenas
originarios de este mundo.
La cuarta y última fase del golpe de Estado tiene que ver con su consolidación
y limpieza. Una de las primeras tareas consiste en tomar definitiva, “legal” y
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públicamente todas las instituciones del Estado, empezando por la totalidad de
las instancias gubernamentales o ejecutivas, dejando sólo al Parlamento y la
Corte o Tribunal Supremo de Justicia, cuya tarea consistirá posteriormente en
lavarle la cara al golpe y a los golpistas. En el caso del Parlamento, la cuestión
es más sencilla, puesto que se trata de una instancia deliberativa,
acomodaticia, multipartidaria y puramente discursiva. Allí tendrán lugar las
negociaciones, los acuerdos, los largos debates en torno al papel de ciertos
grupos, personas, países o sectores nacionales e internacionales en el golpe,
pero seguirá siendo sólo una máscara para continuar formado parte de la
miseria política que caracteriza a la democracia burguesa. Por lo general, no
se podrá revertir el golpe, no se podrá retornar al Estado de Derecho, ya que
el poder factico lo tendrán en sus manos los golpistas y las fuerzas militares,
los empresarios, la burguesía y la oligarquía, cuyos recursos permitirán el
aseguramiento y continuidad del poder fáctico que se ha impuesto. Mediante
el Parlamento no habrá marcha atrás, en caso de que se opongan, los
debates durarán mucho tiempo, lo suficiente para que los otros se compartan
los cargos y llamen a unas elecciones supuestamente “limpias”, cuya finalidad
no es más que apoderarse del poder en su totalidad a corto plazo y para
mucho tiempo, puesto que los desplazados quedarán debilitados, presos,
exiliados, refugiados o muertos, a menos que se rearticulen las fuerzas
progresitas, se pase a la organización popular y se insista en la necesidad de
conformar amplios sectores progresistas y contrarrevolucionarios que
defiendan la democracia y el voto popular, en caso de que se decida marchar
por esta última opción.
En esta cuarta fase también se empieza una campaña nacional e internacional
para negar, de mil maneras y con grandes falacias, que no ocurrió un golpe de
Estado porque todo lo sucedido ha estado enmarcado en la Constitución, en
las leyes y, por supuesto, en el marco legal de la defensa de la democracia y
las instituciones que estaban en manos de los malditos, de los dictadores, de
los malos, de los salvajes, de los ignorantes, de los indios que se atrevieron a
ejercer digna, soberana y efectivamente el poder de un Estado-Nación.
Durante esta fase de consolidación también siguen las persecuciones, juicios,
descalificaciones, aprehensiones, etc. La idea es muy sencilla, hay que
eliminar toda posibilidad de sobrevivencia política de quienes han sido
desplazados antidemocráticamente del poder, de tal manera que en las
elecciones futuras tengan la mínima posibilidad de volver a ganar, por lo
menos durante mucho tiempo. La fase de consolidación del golpe tiene
también la intencionalidad de mostrar ante el mundo que lo sucedido era
necesario, puesto que no se podía aguantar lo que estaba pasando, había
mucha corrupción, dictadura, despotismo y pare usted de contar. Para ello, los
golpistas en el poder usarán sus medios, difundirán sus mentiras como si
fueran verdades, negarán lo sucedido, dirán que no se trató de un golpe, sino
de una renuncia, que el pueblo tuvo la última palabra, que el gobernante y sus
aliados abandonaron los cargos, etc. El tiempo será el principal aliado de los
golpistas, puesto que la memoria corta de la población impedirá el
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sostenimiento de la resistencia, mientras que las instancias del Estado
empiezan a organizar y preparar las elecciones de tal manera que todas las
condiciones sean favorables al triunfo electoral de la contrarrevolución,
sacando de las cenizas nuevamente a la oligarquía, la burguesía, la
discriminación y la humillación del pueblo pobre, en el caso concreto boliviano,
volverán los tiempos duros de la persecución, el hambre y la miseria.
Queremos finalizar la descripción de esta tercera dimensión que contribuyó
decisivamente en la ejecución y consolidación definitiva del golpe contra el
Estado Plurinacional de Bolivia citando a uno de los autores que ha estudiado
con detalle las características de los dos tipos de golpes de Estado más
comunes que han tenido lugar en Suramérica y El Caribe (Roitman, 2013,
117), donde lamentablemente no se ha podido encontrar el camino de la
democracia duradera que permita el bienestar y el Vivir Bien de toda la
población de este rico, multicultural e inmenso continente.
En América Latina encontramos los dos tipos contemporáneos de golpes
de Estado, cívico-militares y militares. En ambos figuran las fuerzas
armadas, la institución por antonomasia capaz de garantizar el éxito
operativo del asalto al poder. Su papel, hemos visto, puede ser
protagónico o situarse en un perfil bajo. Sin un grupo que avale les coups
d’État es muy probable que la acción fracase. El poder legislativo es el
territorio idóneo para promover la desestabilización. Igualmente, el poder
el judicial cumple una función básica, proporcionar los argumentos
legales para justificarlos. Una sola declaración, deslegitimando al poder
ejecutivo, puede ser suficiente. También el financiamiento y el apoy o del
orden
económico.
Empresarios,
banqueros,
conglomerados
transnacionales de telecomunicaciones, armamento, alimentación o
minero-extractivas suma. Asimismo, la participación de un sector de la
sociedad civil, encabezado por periodistas, académicos, clérigos, actores,
puede inclinar la balanza de la opinión pública. Los medios de
comunicación social, prensa, radio, televisión hacen lo suyo en esta
dirección. Y por último el factor exterior, el apoyo de las potencias amigas
y sus gobiernos facilitando el uso de sus servicios de inteligencia y
contrainformación. En conclusión, un golpe de Estado, si quiere tener
éxito, debe ser concebido minuciosamente, sin dejar a la improvis ac ión
ningún posible. Cuando ello ocurre, las posibilidades de fracaso se
elevan. Desde luego juegan imprevistos. Una mala planificación puede
dar al traste el operativo. En ocasiones, el golpe militar compromete a
una rama o parte de ella, aviación, marina o ejército de tierra. Sus
ejecutores buscan sumar al resto de compañeros de armas. La más de
las veces estos intentos han resultado en un fracaso.

4.4.

Los medios de desinformación y “comunicación”

Los principales medios de desinformación y “comunicación” que jugaron un
papel relevante y central en el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia
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los podemos agrupar también en cinco grandes categorías, a saber: prensa
escrita y digital, emisoras de radio, televisión, internet y publicidad paralela.
Existe una gran cantidad de documentos, artículos, opiniones diversas,
trabajos más amplios e investigaciones rigurosas sobre la actividad de los
medios de desinformación y des-comunicación tanto en Bolivia como en el
ámbito internacional. Los medios digitales o computacionales, para los cuales
no existen fronteras, han sido fundamentales en la manipulación del mundo
boliviano y extranjero en el marco del golpe. Estos medios han incorporado y
permiten poner en práctica nuevas formas de difusión directa e inmediata de
diversos acontecimientos, pero también constituyen la punta de lanza para
impulsar grandes y sistemáticas campañas de desprestigio, odio, barbarie,
ataques verbales, seguimientos, intermediaciones noticiosas amarillistas,
discriminación, racismo y propagación permanente de la mentira, cuya
finalidad no es más que convertirla en una supuesta verdad, con lo cual se
puede modificar la opinión, el comportamiento y las acciones de los grandes
conglomerados populares. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, lo que ha
escrito Formento (2019, s/p) sobre el amarillismo de los medios en torno al
golpe de Estado en Bolivia:
En resumidas cuentas, no encontraron evidencia de fraude en las
elecciones del 20 de octubre, pero los medios de comunicación repitieron
la acusación tantas veces que ya parecía "verdadera", en este mundo ya
inundado por la “pos-verdad”, donde a nadie ya le importa “la verdad”,
sino solo lo que la comunicación digital instala repitiéndolo hasta el
hartazgo como “la” verdad, que en realidad lo que se repite es solo su
interés, es decir “lo que mí me conviene”. Las plataformas de
comunicación digital, inteligencia artificial, siembran la “sospecha” sobre
todo el proceso electoral, la “certeza” sobre quién no ha ganado y la
rebelión “estalla”. La policía y las fuerzas armadas se incorporan como
cómplices pasivos y “dejan hacer” las barbaridades ya programadas. E n
síntesis, una operación sicológica de alta inteligencia militar, llamada
“Primaveras Árabes” o “Tiananmen”6.

Es una verdadera lástima que los medios de “comunicación” e “información”,
incluyendo algunos que en el pasado fueron serios, objetivos e investigativos,
pero que en la actualidad han pasado a ejercer el papel de maquinarias
propagandísticas fascistas para derribar gobiernos democráticos como ha
sucedido en varios países de nuestro continente, más recientemente en el
Estado Plurinacional de Bolivia.
En vista de la amplitud del tema, de su relevancia y la complejidad con la cual
funciona la estructura mediática, en todos sus sentidos y manifestaciones,
trataremos en este apartado mostrar, con la intención de complementar lo que
hemos escrito sobre las teorías de la conspiración y la propaganda, la
manipulación de la realidad social, natural, cultural y humana con la finalidad
de imponer una matriz de opinión totalmente falsa, contraria a la realidad, cuyo
fin último no es más, en el caso boliviano por ejemplo, de poner en práctica las
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cuatro fases del golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia, descritas en la
tercera dimensión de la estrategia pentagonal golpista y contrarrevolucionaria
que venimos desarrollando en el presente capítulo.

Gráfica 12

4.4.1.

El apoyo de los medios a la contrarrevolución fascista

Después de los acontecimientos vividos recientemente en el Estado
Plurinacional de Bolivia, así como en buena parte de los países suramericanos
y caribeños, no podríamos afirmar que la libertad de prensa está a favor de los
procesos de cambio, de los sectores oprimidos o de las mayorías que sufren
día a días los embates del sistema capitalista internacional. Éste ha tenido el
control, durante el surgimiento masivo de los medios de comunicación en el
siglo veinte, de prácticamente todos los medios de desinformación e
incomunicación, impresos, digitales, televisoras, radios, etc. La hegemonía de
los medios, en manos de la burguesía y oligarquía de este continente, unida a
los grandes consorcios europeos y norteamericanos, han ayudado tanto al
fortalecimiento de la democracia burguesa, dominante, explotadora,
excluyente y discriminadora que nada tiene que ver con libertad de expresión
y mucho menos con revolución.
El discurso de la democracia representativa, liberal y burguesa impuesta por el
mundo occidental en buena parte de los países del mundo, especialmente en
el continente del Abya Yala, sólo ha beneficiado a los sectores pudientes,
quienes siempre han tenido el control de los medios, particularmente de
aquellos que llegan masivamente a grandes sectores de la población dentro o
fuera de un país. Es totalmente un engaño, una mentira y una ilusión
considerar que los pueblos se benefician con la supuesta libertad, fraternidad
e igualdad propagada por la democracia representativa dominante. Estas tres
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categorías sólo benefician, sencillamente, a quienes poseen el poder
económico, financiero y mediático, tal como lo vemos permanentemente en
Europa, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, El Caribe (Latinoamérica
toda) y muchos otros países del orbe. También es muy engañoso pensar que
la población está política, social y cognitivamente preparada para dosificar la
manipulación mediática, particularmente en momentos cuando los dueños del
capital local e internacional deciden derrocar a un gobierno. En ese momento
ponen a su servicio todo el aparato mediático disponible, superando en
cantidad, cobertura y penetración masiva a aquellos medios, por lo general
muy limitados, que podrían estar a favor de un gobierno progresista, como el
del Presidente Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia
Por supuesto que los medios de “comunicación” e “información” masivos han
estado siempre identificados con alguna posición o lineamiento político, por lo
general con aquél que responde a los intereses de los dueños de dichos
medios, siendo casi siempre la burguesía y oligarquía de nuestros países. Los
medios jamás han sido neutrales, libres y democráticos, ellos han tomado
partido siempre por la defensa de los proyectos conservadores existentes en
casi todos los países capitalistas del mundo. Tampoco han sido órganos de
equilibrio, balance, equidad y ecuanimidad sociopolítica y económica. En su
mayoría han estado y están al servicio de los intereses de los sectores
económica, social y financieramente dominantes. Jamás constituyen canales
neutrales de comunicación e información, puesto que sus dueños determinan
qué tipo de datos e informaciones serán tratadas diaria, semanal o
mensualmente, según sea el caso.
Los medios no inciden pluralmente en las decisiones policías, aún en tiempos
de revuelta popular, sino que más bien tales decisiones, ya tomadas en las
esferas del poder, son transmitidas a través de los medios con la finalidad de
imponerlas, sin debate, sin discusión y sin democracia. En muy pocos casos
existe una amplia deliberación popular en torno a la aprobación de una
determinada ley, un decreto o una decisión nacional de importancia capital
para toda la gente; por el contrario, los medios sólo se encargan de difundir lo
que está aprobado, lo que dicen y acuerdan quienes manejan los hilos del
poder, sin existir la posibilidad de la controversia, de la disidencia y de la
democracia deliberativa, protagónica y participativa. También es falso que los
medios sean intermediarios de los demás sectores o grupos de presión en una
sociedad. Por el contario, ellos son los que establecen las matrices de opinión
sobre una determina problemática social, respondiendo a las directrices de los
dueños de tales medios, sin importar la opinión de la sociedad, los periodistas,
políticos críticos, etc.
La opinión pública está sujeta a las decisiones de los capitalistas que a su vez
son los dueños de los grandes medios que llegan a las multitudes. Tal vez
algunos medios alternativos, apoyados por los gobiernos progresistas, podrían
contribuir a la democratización de los mismos, pero las matrices de opinión
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son impuestas casi siempre por los respectivos consocios mediáticos. Cuando
tiene lugar un golpe de Estado, como sucedió en noviembre de 2019 en
Bolivia, se desata una férrea campaña en contra de esos medios alternativos,
los cierran, meten presos a sus responsables y periodistas, acaban con la
opinión libre y democrática, así de brutal actúan los fascistas, quienes jamás
han creído ni creerán en una presan libre, emancipadora, democrática,
deliberante y participativa. En el caso de los acontecimientos bolivianos, antes
y durante de octubre y noviembre, el pueblo tuvo que soportar, en muchos
momentos sin darse cuenta, de la censura y la mentira por parte de los medios
masivos de mayor penetración social y mental, tal como lo indica Karg (2019,
s/p):
La televisión, una de las principales fuentes de información en el país,
está dominada principalmente por cuatro medios: Unitel, Red Uno, ATB y
Bolivia TV. Los dos primeros tienen base en Santa Cruz, A TB c on bas e
en La Paz y Bolivia TV (el canal estatal), con una audiencia es
principalmente rural. Respecto a los medios gráficos, el diario más leído
en Bolivia es El Deber, un periódico muy conservador de Sant a Cruz , al
que se suman La Razón y Página Siete. Este último, si bien no supera los
2500 ejemplares, tiene una gran audiencia a través de su página web (es
"el buque insignia de la derecha" según algunos periodistas bolivianos ).
Si bien al interior de las redacciones y los canales se dan varias
resistencias por parte de periodistas (e, incluso, algunas autoridades
gerenciales), la línea editorial de estos medios coincide en un directo
apoyo al "gobierno interino" de Añez.

Los medios han dejado de ser intermediarios entre los diversos sectores o
grupos de fuerza y presión en las sociedades, para convertirse en sí mismos
en actores fundamentales, en defensores de intereses económicos,
financieros, políticos y militares local y mundialmente. Ahora no podemos
hablar de medios que comunican e informan sobre la opinión de los demás,
sino medios que comunican e informan su información, la opinión de sus
dueños, de sus socios políticos, de quienes defienden los grandes intereses
de unas minorías por encima de las grandes mayorías pobres, desplazadas y
excluidas. Aquí está la razón por la cual en Bolivia los medios masivos de
desinformación e incomunicación tomaron partido, de manera abierta y
decidida, en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, convirtiéndose en un
eje central del golpismo. Los capitalistas, quienes hábilmente se han
apropiado de buena parte de los grandes medios o que están al servicio de los
capitalistas, son actores centrales de la opinión, sesgada, intencional y
direccionada, que aparece continuamente en la gran mayoría de los medios,
especialmente en la actualidad cuando existen formas sofisticadas, basadas
en la tecnología de la informática, para difundir de manera directa e inmediata
datos e informaciones, por lo general engañosos, a grandes masas de
población, traspasando fronteras de toda naturaleza.
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Los medios han logrado, durante las últimas tres décadas, desarrollar un
conjunto de estrategias muy hábiles y efectivas para convencer a la población
sobre miradas sesgadas de la realidad, aquéllas que sólo responden a los
intereses de los actores financieros y económicos dominantes. Los medios
propiamente dichos se presentan ante la opinión pública como ingenuos,
como neutrales o simplemente como suministradores de informaciones
veraces, creíbles y fidedignas, pero al corroborarlas y constatarlas o
simplemente esperar cierto tiempo para verificar su procedencia y falsedad,
nos damos cuenta que sólo eran medio verdades, mentiras, inventos,
calumnias y campañas manipuladoras con fines estrictamente políticos y
económicos de sectores pudientes y fascistas.
La lógica de los medios de información y comunicación ha cambiado
diametralmente durante los últimos tiempos, ella no es científica, crítica,
verdadera o popular, sino amarillista, oportunista y asocial, convirtiéndose
definitivamente en un cáncer sumamente invasivo para todas las sociedades
libres, democráticas y progresistas. Ni siquiera la democracia burguesa
conservadora está a salvo del amarillismo mediático que domina actualmente
en los grandes medios de desinformación, particularmente cuando se trata de
la existencia de gobiernos populares que están al servicio de los excluidos, los
hambrientos y desposeídos. A tales gobiernos hay que quitarlos y eliminarlos
de la faz de la tierra, esa es la gran consiga de los medios que deciden, en
última instancia, las ideas, opiniones e informaciones que deben ser
difundidas, cómo deben ser tratadas y de qué manera deben ser trasmitidas.
Para lograr este objetivo hay que desatar una brutal presión y opresión contra
los medios, especialmente a aquéllos que están a favor del gobierno
constitucional y socialmente legítimo. En Bolivia éste ha sido el denominador
común, tal como lo indica Reed (2019, s/p):
Pero la represión de los medios internacionales ha palidecido en
comparación con la represión de derecha a los medios locales bolivianos.
A los pocos días del golpe, el director de la radio de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), José
Aramayo, un aliado de Morales, fue encadenado a un árbol mient ras los
paramilitares sacaban a su personal de su oficina. Como explicó K oba,
los medios de comunicación bolivianos ahora se enfrentan a una
elección: o aceptas un soborno o tu vida se volverá extremadamente
difícil. En este ambiente, los puntos de vista contrarios son prácticamente
inexistentes en la televisión boliviana, que ahora emite anuncios de
servicio público que advierten que Evo Morales está tratando de matar de
hambre a la audiencia. “Estamos virtualmente solos mostrando lo que
está sucediendo”, dijo Koba sobre el grupo de reporteros de izquierda
amenazados que permanece activo en Bolivia. “Los medios tradicionales
solo muestran lo que no pueden ocultar. Pero, por supuesto, niegan la
evidencia. Dicen que fueron montajes, que los cocaleros y las personas
de El Alto se están matando.”
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Los datos e informaciones cotidianos a las cuales estamos expuestos todos
los ciudadanos de un país y del globo terráqueo son expuestos y
suministrados como si se tratase simplemente de una mercancía, no sólo
porque debemos pagar para tener acceso a la misma, sino porque la difusión
masiva de una noticia o información representa, siempre, grandes divídenos
para los propietarios de tales medios y aquellos grupos a los cuales responden
política y económicamente. Se trata simple y llanamente de convertir la
información, sin importar mucho el contenido, en una mercancía donde
grandes conglomerados de gente la adquiere, la consume acríticamente,
pensando ingenuamente que se trata de verdades, de datos e informaciones,
de saberes y conocimientos, pero sólo significan medio-verdades, sólo se trata
de elementos distorsionadores y manipuladores de la conciencia humana.
La cada vez más creciente, abundante y descarada orientación hacia la
imposición de opiniones mediáticas centradas en los intereses económicos de
la minoría de pudientes en los países, autodenominados como democráticos,
lleva a la disminución de la propia democracia comunicativa, de los
compromisos y obligaciones sociopolíticas compartidas en cada sociedad. Los
medios se han convertido, de esta manera, en el mecanismos adecuado,
funcional y efectivo para cambiar la conciencia política de grandes mayorías
de la población, tal como ha sucedido en Latinoamérica y El Caribe con los
intentos de golpe de Estado, en algunos casos exitosos tal como sucedió en
Honduras, Paraguay y Bolivia en la última década, pero también en los
procesos de neutralización de los grandes movimientos de protestas
antineoliberales como lo sucedido en Ecuador, Chile y Colombia en el 2019.
La influencia de los medios en la formación de la opinión pública masiva es
decisiva a la hora de detener a un Proceso de Cambio, especialmente si éste
está impulsado por la búsqueda de la equidad, justicia e igualdad social.
Los medios tienen una inmensa capacidad de penetración mental, de
transformación de la conciencia y la opinión pública masiva de manera
simultánea, lo cual implica automáticamente el cambio de actitud y aptitud de
las personas que serían fácilmente influenciadas por tales campañas
propagandísticas. Ellos tienen una habilidad y capacidad estratégica para
introducir e incorporar ciertas temáticas en el debate público, pero también
para neutralizarlas o eliminarlas cuando entran en fases crítica sociopolíticas.
Los golpes que ha dado la derecha local e internacional contra las
democracias progresistas del continente forman parte de una escalada mucho
más amplia contra los países de América Latina y El Caribe que intentan ser
libres, soberanos y emancipados. La furia del imperio y sus lacayos “criollos”
no cesará en el futuro contra los países y pueblos que desean ser libres.
Pedregal, R. (2019, s/p) señala, al respecto, lo siguiente:
Pero, una vez sabido cómo trabajan las empresas publicitarias para el
complejo industrial-militar que forma el imperio, -su negocio
armamentístico y de guerra con el torrente de dinero más grande del
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mundo- si hacemos la lectura estratégica de los propagandistas del
capital, -cómo protegen el objetivo de sus amos- podemos ver la tradición
golpista en dos vías: el golpe de fuerza militar, y la manifiesta la debilidad
política gubernamental progresista en el aparato de dominación de la
clase poderosa. Aquí encontramos las fuerzas que constituyen el
verdadero poder, militares, jueces, banqueros, empresarios, y los medios
de propaganda, periódicos, emisoras de radio y tv… que agitan un papel
seudo legal con el que todos ellos promueven una situación de crisis que
lleve nuevamente a la burguesía a gobernar, Paraguay, Brasil, con
características particulares es el caso de Ecuador, otras propias veríamos
en Honduras... Pero el caso boliviano presenta una tercera vía que EEUU
ha ensayado con algunos éxitos, Ucrania, Libia… violencia social de
organizaciones fascistas y seguidamente intervenciones militares del
interior y/o del exterior; otros intentos de EEUU han resultado un
completo fracaso, Venezuela, Nicaragua, Cuba...

4.4.2 ¿La libertad de prensa como garantía de
la diversidad de opinión?
Se dice con mucha frecuencia que las democracias, en especial las
representativas y burguesas, tienden a fortalecerse en la medida que existe
una amplia libertad de prensa; sin embargo, dicha afirmación jamás se
corresponde con la realidad concreta y con los acontecimientos vividos día a
día en el mundo sociopolítico y económico de los países del continente
latinoamericano y caribeño. El concepto de libertad de prensa en estos países
es altamente indeterminado, él está sujeto a las definiciones e intenciones de
quienes ostentan el poder económico y financiero del respectivo país.
También se dice que el Estado, mediante el correspondiente gobierno, limita e
interfiere directa o indirectamente en dicha libertad de prensa, pero realmente
esta afirmación es repetida una y mil veces cuando se trata de gobiernos
progresistas, populares, que desean el desarrollo de un proceso de
transformación socioeconómica; pero cuando los gobiernos son reaccionarios,
antipopulares y fascistas, la crítica de tales medios no existe, puesto que
supuestamente sí hay libertad de prensa. Allí queda plenamente demostrada
la tesis en cuanto a quiénes son los que determinan el papel que cumple en la
sociedad los medios masivos de comunicación e información, existiendo
entonces una doble conceptualización y consideración al respecto.
Cuando la gran prensa (en el sentido metafórico de todos los medios) habla de
censura estatal y gubernamental es porque existe un Estado o un gobierno
que desea desarrollar políticas contrarias a los intereses que representa dicha
prensa, mientras que cuando se trata de la existencia de un gobierno
antipopular y burgués, entonces la gran prensa jamás denuncia que el Estado
está interviniendo en sus tareas. Allí sí hay libertad de prensa, opinión e
información. Con frecuencia se elaboran listas de medios y periodistas que
son amigos o enemigos de la libertad de prensa, según sea la interpretación,
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pero cuando las analizamos nos encontramos con grandes contradicciones,
puesto que quienes defienden supuestamente la libertad de presan son los
que la pisotean diariamente con mentiras, falsedades y medias verdades,
mientras que quienes son catalogados como los enemigos de dicha libertad de
prensa son aquellas personas perseguidas, despedidas de las corporaciones
mediáticas, expulsadas de los medios, limitadas en su expresión o
sencillamente perseguidas hasta su desaparición forzada o eliminación. Ello
ocurre con mucha frecuencia en buena parte de los países autodenominados
democráticos del mundo, especialmente de América Latina y El Caribe.
No puede haber jamás libertad de prensa cuando hay humillación y represión
contra los periodistas, violación de los derechos humanos de quienes tienen el
compromiso ético y moral de comunicar e informar. En Bolivia se distorsionó
totalmente el concepto, la práctica, esencia e idea de la libertad de presa; para
mostrarlo, sólo falta una opinión de tantas que han sido difundidas nacional e
internacionalmente, tal como lo apreciamos en la noticia digital del periódico
“República de ideas” (2019, s/p):
“Bolivia denuncia que (…) grupos radicales encabezados por dirigentes
cívicos, con el apoyo de dirigentes de partidos políticos de oposición, han
promovido movilizaciones en las proximidades de los medios de
comunicación estatales y privados, agrediendo a los trabajadores y
periodistas, a la vez de forzarles a desalojar sus instalaciones,
procediendo al cierre de transmisión”, ha indicado el Ministerio de
Exteriores de Bolivia en un comunicado difundido en Twitter. A juic io del
Gobierno, “esta es una nueva evidencia de atentado a los De re chos
Humanos de los trabajadores de medios de comunicación, una
vulneración a la libertad de prensa y al derecho a la comunicación y
a los principios básicos del Estado de Derecho”, lo que constituye
una muestra “inconfundible” de que hay un golpe de Estado en marcha
contra el presidente del país, Evo Morales.

El papel de los medios de comunicación en el marco de la activación,
desarrollo y consolidación de los golpes de Estado, como el que tuvo lugar en
octubre y noviembre de 2019 en Bolivia el año pasado, está directamente
vinculado con los procesos de mercantilización y economización de tales
medios, lo cual a su vez también tiene que ver con la monopolización y
concentración del poder mediático en manos de unas pocas personas, por lo
general los más pudientes de los respectivos países. Tales tendencias no sólo
ponen en peligro la tan cacareada libertad de prensa, sino que además no
quedan opciones para tener acceso a datos e informaciones veraces,
transparentes y equilibradas, afectando considerablemente la libertad de
opinión, la libertad del pensamiento y la actuación del sujeto, siempre en el
marco del respeto y la consideración colectiva.
El monopolio y oligopolio mediático al cual estamos sometidos brutal y
masivamente en la actualidad socaban aceleradamente las estructuras de los
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sistemas políticos democráticos, especialmente aquellos que han resultado de
las largas luchas del movimiento popular nacional e internacional. Es
totalmente falso que los medios contribuyen al sostenimiento de las
democracias, esta falacia la vemos cuando sincronizadamente la gran mayoría
de los medios bolivianos, latinoamericanos, caribeños y europeos mantuvieron
una actitud ambivalente, contradictoria y mentirosa cuando se desató la furia
del poder económico, político, militar, policial, mediático e imperial contra el
gobierno constitucional del Presidente Evo Morales, el presidente del pueblo,
de la dignidad boliviana y de la democracia popular, contrario a las políticas
hegemónicas, burguesas y oligárquicas. Aquí la gran prensa burguesa no salió
en defensa de esa democracia, agredida, cuestionada y burlada.
Los medios de “comunicación” e “información” burguesa y capitalistas actuales
sólo se han convertido (o los han convertido) en mercancías, en empresas,
que sólo velan por el sostenimiento de las estructuras del sistema de
desigualdad socioeconómica. La actividad comunicacional e informativa se ha
convertido en una tarea mercantil, consumista y manipuladora de la conciencia
social, de la mente humana y de los comportamientos colectivos, quedando a
un lado el sueño de la gran sociedad consciente, informada y emancipada. La
libertad de prensa, de opinión y de acción informativa-comunicacional no debe
quedar en manos de los sectores capitalistas, burgueses y oligarcas,
especialmente cuando se está construyendo un proceso de trasformación
sociopolítica y económico como sucedió en Bolivia, puesto que a pesar de la
estabilidad del gobierno en cuanto a los grandes logros micro y
macroeconómicos fue ampliamente debilitado por las permanentes campañas
en contra del Presidente Evo Morales, sus ministros, sus colaboradores, hasta
el punto de producirse el gran golpe, el cual fue apoyado y aupado por buena
parte de los medios burgueses, existiendo muy poca capacidad de
neutralización por parte de los escasos medios que había logrado conformar el
Proceso de Cambio durante casi catorce años de gobierno popular.
La opinión pública nacional e internacional está sujeta, muy lamentablemente,
a lo que reseñan tanto las agencias de noticias, en su mayoría controladas por
los grupos de poder económico mundial, como por las grandes cadenas de
medios, también sujetas al control financiero y mercantil de la “gran prensa”,
quienes ponen en marcha un tratamiento específico, sincronizado y especial
sobre el desarrollo de determinados acontecimientos sociopolíticos nacionales
o mundiales, siempre en correspondencia con sus intereses. En el caso del
golpe de Estado en Bolivia, quedó claramente constando, así como lo muestra
Misión Verdad (2019, 1/p), que:
Luego de una semana de escalada terrorista amparada por la
prensa, tomas de medios, amenazas, persecución y acoso a funcionarios
públicos sin acción contundente del poder judicial, fiscalía ni Fuerzas
Armadas, el domingo 10 de noviembre manifestantes opositores tomaron
los estudios principales de Patria Nueva y la red estatal de Bolivia TV , la
radio y la televisión estatales, obligando a suspender los servicios
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informativos que estaban entonces concentrados en las protestas que
demandaban la renuncia de Evo Morales…Los medios orientados por
agendas de la corporatocracia que busca disolver el Estado Plurinacional
evitaron enmarcar la acción como un golpe de Estado, al contrario,
afirman que el presidente Evo Morales "dimitió" (ABC News, 11/10/19),
en medio de "protestas" generalizadas (CBS News, 11/10/19) de una
"población enfurecida" (New York Times, 11/10/19) enojada por el "fraude
electoral" (Fox News, 11/10/19) de la "dictadura en toda regla" (Miami
Herald, 11/9/19). CNN (11/10/19) desestimó los resultados
presentándolos como una farsa en la que "Morales se declaró venc edor"
mientras el informe de TIME (11/10/19) presentó como catalizador de s u
"renuncia" a las "protestas" y "acusaciones de fraude" y no el hec ho de
haber sido forzado por los militares. Por su parte, CBS News (11/10/19) ni
siquiera incluyó la palabra "acusaciones" en su titular; más bien: "El
presidente boliviano Evo Morales renuncia tras el fraude electoral y las
protestas". Se estableció una aceptación acrítica de las opiniones de la
OEA sobre las elecciones a pesar de la falta de pruebas que las
respalden, tal es el caso de BBC (11/10/19) y Voice of America (11/10/19)
en la cobertura de las elecciones. Ningún medio de comunicación advirtió
a sus lectores que la OEA es una organización creada explícitamente
para atacar a los gobiernos progresistas. El informe de la OEA nunca
determinó que se hubiesen cometido delitos electorales, sin embargo, su
secretario general, Luis Almagro, pide que la justicia investigue a los
responsables de estos supuestos delitos "hasta las últimas
consecuencias", avalando así la persecución judicial del partido de Evo
Morales, Movimiento al Socialismo (MAS).

En la mayoría de los casos, las élites financieras, económicas y terratenientes
tienen una importante cantidad de acciones, crean o adquieren empresas
mediáticas, además de los grandes consorcios internacionales, con la finalidad
de proteger sus propiedades, muchas de ellas adquiridas de manera
fraudulenta e ilícita, de los movimientos democráticos populares que, por lo
general, son cuestionadores de las mañas e intenciones de dichas élites, que
sólo apuestan por la defensa de sus propios intereses. Mediante el discurso
manipulado logran reorientar la opinión pública, imponen una cierta ideología
en nuestras sociedades, cuyas consecuencias son altamente negativas para
poder alcanzar los sueños de liberación y emancipación social, política,
económica, científica y cultural de las grandes mayorías. Los dueños del
capital en casi todos los países latinoamericanos y caribeños manipulan y
reorientan, mediante sus medios, la opinión pública, generalizando ciertos
acontecimientos particulares propios de la controversia sociopolítica, para que
se pongan en contra de los movimientos y organizaciones sociales que
buscan alcanzar o mantener el poder con la finalidad de beneficiar a las
grandes mayorías que han sido oprimidas y excluidas históricamente.
Es muy importante destacar que la actitud ideológica contrarrevolucionaria de
los medios no es propia sólo de los países latinoamericanos y caribeños, sino
también de los países europeos, muchos de los cuales establecen matrices de
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opinión sesgadas, reproducen las falsas informaciones provenientes de
agencias de noticias malintencionadas o manipuladoras por el gran capital, o
sencillamente actúan de la misma manera que los llamados medios de los
países “subdesarrollados”. Estos medios europeos, por excelencia, también
responden al sistema capitalista internacional y son, en la mayoría de los
casos, hasta más peligrosos que los otros, puesto que su poder de
penetración, manipulación, control y lavado cerebral es mucho más
sofisticado, sutil y deliberado.
Todos esos medios, en vez de hacer un rastreo científico de las diversas
opiniones y de la realidad concreta que tienen lugar en tales países, sólo se
limitan a desarrollar una opinión imaginativa, poniendo de relevancia la
falsedad en contra de la verdad. En lugar de aclarar, explicar, emancipar e
informar fidedignamente, tales medios sólo se encargan de distorsionar los
acontecimientos que ocurren al otro lado del atlántico, haciéndose eco de las
barbaridades de las élites oligárquicas y burguesas fascistas. Las empresas
mediáticas, por lo tanto, disponen de un doble rasero para medir la libertad de
prensa, por un lado, los golpes duros o blandos, como el ocurrido en Bolivia en
el 2019, es aceptado y manejado como si se tratase de una necesidad del
pueblo, de la búsqueda de la democracia. Por ello, vemos cómo de manera
reiterada quienes ostentan el poder político-militar, posteriormente al golpe de
Estado en Bolivia, vociferan que es necesario salvar y proteger la democracia,
evitando en lo posible que el MAS-IPSP vuelvan al poder, ya que se retornaría
nuevamente a la dictadura, así son las cosas de contradictorias.
La práctica periodística, obedeciendo a los dueños del poder mediático, actúa
ética y políticamente de manera cuestionable, violentando todo principio moral
en relación con el ejercicio de la profesión periodística, ya que, para mantener
sus puestos, sus cargos y sus compromisos engañan deliberadamente a la
población, sujeta inmisericordemente a la manipulación global mediática. Los
medios fueron, entonces, el vehículo apropiado para apoyar, inicialmente el
golpe de Estado en Bolivia, pero también para contribuir a legitimarlo, evitando
difundir al mismo tiempo los desmanes cometidos por los golpistas y el
gobierno de facto autoproclamado, tal como lo reseña González (2019, s/p):
Bolivia no solo ha recibido un golpe militar, policial, cívico y eclesiástico;
también ha experimentado un golpe mediático. Después de los
gravísimos hechos ocurridos el día domingo 10 de noviembre los medios
de comunicación hegemónicos de la región abordaron lo sucedido desde
una posición de anuencia para con los golpistas. Mientras tanto, en
Bolivia ya se registran más de 35 muertos a manos de la represión por
parte de las fuerzas estatales, más de mil heridos, y más de 500
detenidos y torturados. Estos medios, que fueron cómplices de la
situación al no calificar lo ocurrido como "golpe de Estado", mostraron la
"renuncia" del presidente Evo Morales como un “triunfo del pueblo”. Claro
está, haciendo un esfuerzo denodado por abstraerse del contexto en que
se daba esta situación. Otra parte de la prensa se refirió a los hechos con
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distintos eufemismos evitando calificarlos como un golpe. En el c aso de
Argentina, varios periodistas denunciaron censura sobre cómo definir los
acontecimientos en Bolivia.

Los medios de “comunicación” e “información” sólo sirven a los grandes
intereses egoístas, oligopólicos, empresariales y fascistas del poder
económico y político de los sectores dominantes, quienes explotan sin piedad
a las grandes mayorías oprimidas, así de sencilla es la relación entre los
medios burgueses y las democracias de izquierda, los primeros quieren
destruir los alcances logrados mientras que los segundos desean el bienestar
común. No podemos encontrar otra explicación a la gran contradicción del
comportamiento mediático en la preparación, activación, consumación y
consolidación del golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia durante los
últimos meses de 2019. El poder mediático ha limitado los debates, las
opiniones e informaciones en relación con este golpe de Estado, mostrándose
al lado de quienes han tenido siempre, aún en los casi catorce años del
Proceso de Cambio, los mayores y mejores privilegios de la economía,
minería, naturaleza y sociedad del Estado-Nación boliviana.
Si los dueños de los medios, empresarios, clase media alta, burguesía,
terratenientes y la oligarquía en general no están de acuerdo con las políticas
socioeconómicas de un gobierno progresista, entonces pondrán la maquinaria
mediática en contra de dicho gobierno con la finalidad de desprestigiarlo,
desacreditarlo, enlodarlo y derrumbarlo, tal como sucedió en Bolivia el año
pasado. Ellos tendrán, por supuesto, la capacidad de imponer su opinión, su
fuerza desbastadora en contra de la libertad, en contra de la verdad, en contra
de la revolución socialista, imponiendo la mentira, el fascismo y la dictadura.
No habrá opinión que valga, ya que la misma será cuestionada, será limitada,
encarcelada y extirpada, considerando que la bota militar y la mentira tienen la
razón, por supuesto sólo mediante la opresión, nada más.
Aquí no hay argumento que valga, no hay palabra cierta, no hay voz para los
oprimidos, sólo habrá exclusión, rechazo, opresión y engaño permanente,
para eso se han prestado los medios burgueses y oligárquicos bolivianos,
latinoamericanos caribeños, norteamericanos y europeos, para mentir en torno
al grosero y brutal golpe contra el EPB y contra la inteligencia humana. Los
medios dominantes logran alcanzar el control de la opinión pública, abarcando
buena parte de la conciencia política, con lo cual podrían fácilmente
direccionar las acciones prácticas en contra de las instituciones y la personas,
así ha sucedió lamentablemente en Bolivia durante los últimos cuatro meses
de desarrollo y consolidación del golpe de Estado. Una contraofensiva no fue
posible, una posición mediática masiva popular contra los golpistas no estuvo
presente, era muy débil y las fuerzas contrarrevolucionarias estaban armadas,
estaban apoyadas por los tentáculos del poder mundial, no sólo mediáticos,
sino también militar y político, al cual nos referiremos en la quinta dimensión
de la estrategia golpista pentagonal boliviana.
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Para finalizar esta cuarta dimensión relacionada con el papel de los medios de
desinformación e incomunicación en el golpe de Estado orquestado en contra
del Presidente Evo Morales Ayma, especialmente aquellos que se montan en
las mal llamadas redes sociales, ofrecemos una cita, aunque extensa, de la
investigadora Elizalde y Santander (2019, s/p), quien nos muestra claramente
la manera en que operan y funcionan las campañas de mensajes masivos a
través de dichas redes globalizadas e interconectadas mundialmente, cuya
penetración e influencia manipuladora de las mentes, particularmente de la
juventud, se ha convertido en una peligrosa amenaza para la democracia, la
libertad y la existencia de la humanidad. Lo que ayer hacían los medios
convencionales como la radio, televisión, los libros y la prensa, hoy lo hace la
inteligencia artificial, los robots y los algoritmos altamente sofisticados. En
Bolivia, al igual que otros países, se puso en marcha este dañino e inmoral
procedimiento, trayendo como consecuencia directa el engaño y la
manipulación de la población, esencialmente jóvenes, con lo cual se logró
desequilibrar la opinión pública, generando una reacción en cadena en contra
de la democracia, la dignidad y el Estado Plurinacional de Bolivia.
A partir de la segunda semana de noviembre, cuando el golpe ya estaba
en marcha, una red de voceros formales e informales, difundieron y
reprodujeron de modo sistemático en las redes sociales información fals a
(fake news) y consignas (hashtag), para generar la percepción de un
abrumador apoyo interno al gobierno de facto de Jeanine Áñez, y al líder
de la extrema derecha, Luis Fernando Camacho. En la mayoría de los
casos se trata de bots, es decir, cuentas en Twitter no auténtic as, c on un
funcionamiento automatizado, utilizadas para fortalecer la propaganda
golpista online y las campañas de odio contra Evo Morales. Lo que en
esos días vimos fue una operación comunicacional de doble tenaza:
por un lado, la derecha produjo un apagón informativo mediante la
clausura de los medios estatales y comunitarios afines al Gobierno
(televisión, radio y prensa escrita), así como la persecución de periodist as
contrarios al golpe, y, por otro lado, mediante inteligencia computacional se
activó en las redes sociales una ruidosa cámara de eco en apoyo al golpe
que generó en pocos días más de 1 millón de tuits. De este modo,
mientras se silenciaba en el plano analógico al MAS, dejando a los/las
partidarias del gobierno sin medios de información y silenciados
comunicacionalmente, se creaba en el plano digital una bulliciosa campaña
golpista. No hay dudas de que un grupo de personas o incluso un E st ado
está detrás de ello y que se utilizó un ejército de robots políticos en Twitt er
para dar la ilusión de ese consenso a gran escala. Por ejemplo, en la
investigación citada de Erin Gallagher, la investigadora especializada en el
estudio de la desinformación en Twitter y la visualización de datos,
reconoce que probablemente haya personas reales que crearon nuevas
cuentas en ese conjunto de datos, en los días previos y durant e el golpe
de Estado: “Los eventos de interés periodístico impulsan a personas reales
a crear nuevas cuentas en plataformas de redes sociales y participar en
debates públicos. Sin embargo, me parece muy poco probable que
todas las cuentas nuevas fueran humanos reales”.
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4.5.

Participación e influencia externa en
el golpe contra el EPB

La otrora República de Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia, ha estado
sometida inmisericordemente a la penetración e influencia extranjera, lo cual
podría explicar, en cierta forma, su caracterización sociopolítica, su historia y
su desarrollo económico y científico. La realidad pasada y actual boliviana
debe ser explicada también tomando en cuenta sus relaciones internacionales,
no sólo con sus múltiples y complejos vecinos inmediatos, sino con países de
otras latitudes. Buena parte de las naciones que se han inmiscuido en la vida
política, social, económica, cultural, militar, técnica, geográfica e histórica sólo
lo han hecho en correspondencia con sus intereses, beneficios y avaricias,
pero jamás en función de la libertad, paz, justica, constitucionalidad,
desarrollo, bienestar e independencia. Ello lo podemos apreciar muy bien
durante los últimos acontecimientos, pero también durante el período de
gobierno del Presidente Evo Morales. Es muy probable que la influencia
externa extranjera en el golpe contra el EPB tenga que ver con la compleja
historia de Bolivia, desde mucho antes de su conformación como República
Independiente. Por ello, no podíamos culminar la estructura pentagonal
golpista y contrarrevolucionaria sin analizar este importante aspecto, lo cual
podría explicar, además, el rápido y acelerado éxito que tuvieron los golpistas.
Sin el apoyo directo e indirecto de las fuerzas reaccionarias y oscuras
extranjeras el mismo no hubiese tenido el triste y condenable desenlace para
la izquierda latinoamericana, caribeña y mundial. En vista del poder, la fuerza
e influencia que tuvieron los factores externos en este golpe de Estado, hemos
considerado dedicarle una mayor atención y extensión analítica a la quinta
dimensión de la estructura contrarrevolucionaria golpista, la cual contempla, al
igual que las otras cuatro dimensiones, las siguientes cinco categorías
golpistas: la Organización de Estados Americanos, el papel de los EE.UU., las
empresas transnacionales, los países enemigos y las ONGs oficiales y
privadas. Con la finalidad de adentrarnos un poco más en la temática referida
a la quinta y última dimensión, también constituida por cinco categorías,
tomaremos en cuenta la opinión de Peregalli (2019, s/p), quien señala que:
El golpe de estado finalmente había terminado. Sin embargo, no se t rata
de un golpe tradicional, con un levantamiento armado del ejército y bajo
la completa dirección de la CIA y el Departamento de Estado americ ano,
como en los golpes de Estado de los años 70 y en general durante el
período de la Guerra Fría. Tampoco es un golpe puramente
parlamentario, o un golpe suave, orquestado por las clases dominant es
junto con el poder judicial y el parlamento a través de estrategias de
aplicación de la ley, y con el consentimiento pasivo del ejérc it o y de los
Estados Unidos, como ocurrió en las recientes destituciones del
presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009, del presidente de
Paraguay, Fernando Lugo, en 2012, y de la brasileña Dilma Rousseff, en
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2016. Fue, en este caso, un golpe «cívico-policial-militar», en el que
todavía no está claro el peso específico, la intención y la contribución de
los distintos actores: partidos de la oposición, protesta popular, grandes
empresas, grupos paramilitares, policía, ejército, gobiernos de E s tados
Unidos y Brasil, OEA.

Gráfica 13

4.5.1. La OEA que cosa tan fea
El 31 de enero de 1962 la Organización de Estados Americanos (OEA) tomó
una de sus primeras decisiones antidemocráticas y anti-latinoamericanas de
su nefasta historia al expulsar a la hermana República de Cuba de esa
organización, obedeciendo claramente al mandato de los EE.UU. quien obligó
directa e indirectamente a casi todos los países, salvo Cuba y México, a votar
a favor de una resolución en la conferencia que tuvo lugar en Punta del Este,
República del Uruguay. Carlos Puebla, compositor y cantante cubano,
compuso una canción muy elocuente sobre esa injusta decisión, cuya estrofa
principal dice:
“Pregunto yo en mi
canción al que grita y
patalea. Caballero de la
OEA. Que pasó con la
reunión. Como no me
voy a reír de la
OEA, si es una cosa tan
fea, tan fea que causa
risa...”
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Fresolone (2019, s/p) señala, por ejemplo, que la OEA nace precisamente
como un instrumento de la dominación imperial, impulsada por EE.UU. y
Canadá, lo cual no ha cambiado definitivamente en sus setenta años de
existencia.
–La OEA nació como resultado de la Guerra Fría, para reorganizar la
región en función de los intereses que se compartieron en la Segunda
Guerra dentro de la alianza pactada con los EE.UU. Poco a poco, el
Sistema Interamericano conformado se fue deteriorando hasta
convertirse prácticamente en un instrumento de intervención
estadounidense en la región, no sólo políticamente, sino económica y
judicialmente. El sistema de defensa que constituyeron con la Escuela de
las Américas era sencillamente un mecanismo para cooptar los ejércit os
regionales en función de las prioridades de seguridad de EE.UU.,
llevando a los altos mandos para compartir hipótesis de conflictos. La
OEA siempre fue funcional a los intereses de EE.UU. y nos han paseado
por toda su agenda: la lucha contra el terrorismo, contra el c omunismo,
contra el narcotráfico. Todas prioridades de ellos, no de la región.

Este organismo multilateral fue creado durante la IX Conferencia Internacional
Americana, en Bogotá el 30 de abril de 1948, en el marco de la finalización de
la Segunda Guerra Mundial (08.05.1945) y el muy lamentablemente asesinato
del luchador colombiano Eliecer Gaitán (09.04.1948). En esa reunión
asistieron 21 países latinoamericanos y caribeños (Bobadilla González, 2008),
monitoreados y alineados a los preceptos norteamericanos; posteriormente se
fueron sumando otros países a este organismo, hasta alcanzar el total de 34
Estados, puesto que Cuba jamás tuvo necesidad e interés en reincorporarse y
la República Bolivariana de Venezuela se retiró oficial o formalmente el 27 de
abril de 2019. El retiro de las Repúblicas de Cuba (expulsada por ser un país
digno y soberano) y Venezuela (por mantenerse firme ante la inherencia
extrajera en sus asuntos internos) de la OEA confirman una vez más lo
sucedido con el Estado Plurinacional de Bolivia, el cual debió haberse retirado
en su momento y jamás confiar en ella. Aquí podemos ver que en efecto hubo
un mal asesoramiento, ingenuidad o descuido diplomático por parte del
gobierno boliviano.
La OEA nuca ha jugado limpio y jamás ha respetado sus múltiples
resoluciones, cartas, acuerdos y principios éticos-políticos internacionales,
puesto que ella tiene que seguir el paso que marca el amo mayor que la
domina, los Estados Unidos de Norteamérica. La historia de este organismo
para-estatal internacional ha sido altamente dañina para las democracias, la
libertad de los pueblos y la construcción de nuevas sociedades con soberanía
e independencia. Sobre el tema se ha escrito mucho, sólo mencionaremos,
con palabras de García (2017, s/p), en relación con la denuncia y salida de
Venezuela de la OEA, algunas de sus canalladas:
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El papel de mediador de diálogo ante la crisis que han vivido algunos
países ha sido nefasto, incluso desde su seno se han decidido
intervenciones con un alto saldo de muertos. En 1954, la OEA, guarda
silencio ante la invasión a Guatemala para derrocar al gobierno
nacionalista de Jacobo Arbens. Posteriormente en 1961 apoyan la
intervención militar de Estados Unidos a Cuba conocida como la Invasión
de Bahía de Cochinos (1961), la cual fracasó e hizo que por primera vez
el imperialismo mordiera el suelo de la derrota en Nuestra América. En
1965 la OEA guarda silencio ante la intervención de Estados Unidos a
Santo Domingo para frenar el gobierno progresista de Juan Bosh. En
1982 hace silencio cómplice ante la invasión por los ingleses de la Is las
las Malvinas. En 1983 se produce la invasión estadounidense a la Isla de
Granada cuando el gobierno revolucionario de Maurice Bishop el 25 de
octubre de 1983. Esa operación militar integrada por mil quinientos
marines y trescientos soldados se llamó. Furia Urgente y para ese
momento Estados Unidos contó con el apoyo de los gobiernos tutelados
de Barbados y Jamaica y los votos de la OEA. Por cierto, con esta
invasión los marines bombardearon al hospital psiquiátrico de esta
pequeña isla y asesinaron una decena de cubanos desarmados que no
eran militares, eran ingenieros y técnicos civiles que estaban ayudando a
construir el aeropuerto de esa isla para impulsar el turismo y hoy por
ironía de la historia el aeropuerto lleva el nombre del expresidente
asesinado Maurice Bishop.

El intervencionismo de los EE.UU. en el conteniente suramericano y caribeño
ha sido tan descarado, deshonesto y acribillador de las libertades y la
soberanía de nuestros pueblos, que muchos países no necesariamente
socialistas, mucho menos comunistas, han aceptado, de una u otra forma, la
conformación de organizaciones alternativas a la OEA, donde no tienen cabida
Canadá y USA. Entre ellos podemos destacar el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de
Estado Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Con el retroceso lamentable
que ha vivido el proceso de transformación social y económica de nuestro
continente durante los últimos años, UNASUR y ALBA han recibido golpes
certeros de parte de la derecha continental, siguiendo obviamente los
lineamientos de los poderosos del norte, quienes imponen sus decisiones ante
los gobiernos lacayos y serviles como los que han decidido apoyar el golpe
contra el EPB y decidido retirarse de estos dos mecanismos de integración
regional digna y alternativa a la OEA. La CELAC, constituida por 33 países,
latinoamericanos y caribeños, ha sido bombardeada también por el imperio;
sin embargo, ella se mantiene vigente con todos sus miembros fundadores, a
pesar de la arremetida derechista, fascista e imperialista que pretende dividir,
descuartizar, penetrar y derribar sus columnas fundamentales de la
integración soberana.
Paradójicamente la CELAC no pudo hacer mucho durante el golpe contra el
EPB, el 10 de noviembre de 2019, a pesar de que la presidencia pro-tempore
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la ejercía Bolivia durante el pasado año. Una de las razones podría ser que la
OEA, a la cual mucha gente la consideraba un cadáver, fue resucitada por el
imperio, gracias a la manipulación de gobiernos, al trabajo de penetración
propagandística y a la presión ejercida por el imperio sobre muchos países del
continente, algunos de ellos seguramente tuvieron que aceptar sobornos y
chantajes de sus amos. Pocos días después de haberse consumado el golpe
de Estado contra el gobierno constitucional y democrático boliviano, la
dictadora que se instaló en la Plaza Murillo de La Paz, tomó la decisión de
salirse del ALBA-TCP y UNASUR, atacar a la CELAC, así como romper
relaciones diplomáticas con la digna y soberana República Bolivariana de
Venezuela y la combatiente República de Cuba. La OEA no sólo se ha
encargado de contribuir abierta y descaradamente con el golpe de Estado en
Bolivia, sino que está cumpliendo la tarea de destruir los procesos de
integración alternativos, con la finalidad de seguir sobreviviendo al servicio de
los EE.UU. y Canadá, países que se niegan a perder su patio trasero, sus
colonias y sus intereses.
Después de la caída de Bolivia en manos del fascismo e imperio
norteamericano, la OEA ha enfilado con mayor fuerza, rabia y crueldad su
artillería en contra de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tal vez México y
Argentina, gobiernos soberanos y progresistas recientes, podrían ayudar a
equilibrar un poco la balanza, evitando la penetración e intervencionismo de la
OEA en los asuntos internos de otros países, tal como sucedió muy
tristemente con el Estado Plurinacional de Bolivia. La OEA no sólo ha apoyado
el derrocamiento de gobiernos democráticamente constituidos como el caso
de Bolivia, sino que ha apoyado dictaduras, ha mantenido silencio ante la bota
militar que tanto daño ha causado a nuestra Patria Grande y, lo peor, se ha
convertido en un centro de espionaje, engaño e injerencia con la excusa de
monitorear elecciones presidenciales u de otra naturaleza en los países libres
de nuestro continente. Con su papel en el golpe contra el EPB, ha quedado
claramente demostrado que la OEA se mezcla, violando la dignidad y
soberanía de los pueblos libres, en el desarrollo de los acontecimientos
sociopolíticos y económicos de nuestros países, pues no se limita a observar,
técnica y profesionalmente, los procesos electorales, sino que asume
posiciones y toma partido por quienes determina, en última instancia, el amo
mayor que la dirige como si fuera el ministerio de colonias de las EE.UU., tal
como la explica sabia y excelentemente Ximena Roncal Vattuone (2019, s/p).
En su desenvolvimiento la OEA, hace patente su verdadera función al
servicio norteamericano y con su complicidad, los unipolares desprenden
a Brasil de Latinoamérica en 1964 a través del golpe militar contra el
presidente João Goulart, con la finalidad de articular los recursos y la
industria brasilera al complejo militar-industrial estadounidense. En 1965
hacen lo propio en República Dominica, país al que también “deciden
alejar” del peligro comunista, interrumpiendo el mandato del entonces
presidente Juan Bosch, electo democráticamente, la OEA se limitó a
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enviar a la “Fuerza Interamericana de Paz", conformada por marines
norteamericanos. En esta cronología de transgresión al Derecho
Internacional destruyen el proceso chileno en 1973, destituyendo al
presidente Salvador Allende, golpe de Estado que contó también c on el
apoyo de la CIA. En 1982, el organismo guarda silencio en la Guerra de
las Malvinas entre Argentina e Inglaterra y de la misma manera en la
invasión a Granada en 1983. En 1989 llevan a cabo “La Operación Causa
Justa”, - según George H. Bush-, justificando la invasión a Panamá,
causando muerte y destrucción en el país centroamericano. En 2002
apoya con descaro el fallido golpe de Estado a Venezuela perpetrado por
el gobierno norteamericano, así como los intentos de desestabiliz ación,
amenaza y bloqueo que vive este país.

Los acontecimientos que tuvieron lugar en Bolivia, en el marco de las
elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, cuyo desenlace
constituyó en obligar al legítimo Presidente Evo Morales a renunciar, trajo
como consecuencia que se instalara en el poder un gobierno derechista,
autoproclamado y defendido por las fuerzas militares, el cual se define como
de transición; sin embargo, ha logrado convencer a buena parte del país,
incluyendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para quedarse más de
ocho meses, violentando la normativa jurídica del EPB, especialmente la CPE.
Este gobierno autocalificado de democrático ha reprimido brutalmente las
protestas que se desataron a raíz del golpe de Estado en las ciudades de
Cochabamba y El Alto, trayendo como consecuencia un saldo de 36 muertos a
bala y más de mil heridos. La OEA, que supuestamente apoya a la
democracia y los derechos humanos no condenó severamente a los
responsables de esta masacre; por supuesto, no lo podía hacer, ya que formó
parte activa y decisiva del golpe de Estado desde el mes de octubre. No es
nada nuevo, tal como lo reportan los múltiples artículos e investigaciones
sobre el trabajo de la OEA para impulsar la caída de gobiernos democráticos y
apoyar a los gobiernos dictatoriales como el que se instaló, el 12 de noviembre
de 2019, en el Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz, Bolivia.
La OEA lo que hace es poner en práctica la “Doctrina Monroe”, la cual
considera que América del Sur, Centroamérica incluyendo México, y El Caribe,
son parte de los EE.UU., pero no en igualdad, como sus 54 Estados, sino
como el gallinero, el patio trasero, el basurero que hay que tener allí para
usarlo cuando sea necesario. En ese lugar extenso y lleno de recursos
naturales envidiables también viven unos lacayos que están al servicio del
imperio, convirtiéndose en negadores de su propia tierra, patria, cultura y
nación. Los EE.UU., con sus aliados y el Ministerio de Colonias, la OEA,
ejercen un dominio casi absoluto sobre muchos países que forman parte de
ese inmenso Patio Trasero. A pesar de su poderío económico y militar,
muchos países de América del Sur, junto a México, Nicaragua y varios de El
Caribe, se han atrevido a desafiar dicha doctrina, especialmente países de
tendencia izquierdista como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia (hasta el
10.11.19), entre otros. La OEA se ha convertido, con su doble moral, con su
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doble actuación, en un mecanismo sumamente poderoso para detener y
neutralizar a los procesos de transformación sociopolítica y económica bajo
principios de igualdad, equidad, soberanía, libertad e independencia, pero
apoyan a los gobiernos de derecha, que desarrollan políticas contrarias a
dichos principios, tal como lo reseña Buenrostro (2019, s/p) cuando compara
el comportamiento de la OEA en relación con Bolivia y Chile, por ejemplo.
En los últimos años, desde que la dirige Luis Al m agro, l a OEA ha
mostrado ser un organismo con una profunda parcialidad a favor de
las derechas latinoamericanas y los intereses regionales de Estados
Unidos. Apoyaron abiertamente el golpe de Estado fracasado en
Venezuela que, como todos sabemos ahora, se gestó en Was hingt on a
donde fue a recibir instrucciones Juan Guaidó en diciembre del año
pasado. En las últimas semanas hemos atestiguado acontecimient os en
la región andina que muestran el doble rasero de la OEA. En el c aso de
Chile, con centenas de miles protestando en las calles contra el gobierno
de Piñera –que ejerce una represión brutal contra los manifestant es c on
decenas de muertos y centenares de detenidos–, la OEA mantuvo un
silencio brutal, con tímidas recomendaciones para mantener el orden
democrático. En cambio, después del triunfo electoral de Evo por más de
diez puntos, la OEA estuvo convalidando las posturas opositoras para la
anulación de las elecciones, debido a irregularidades que se encontraron
en una reducida cantidad de las actas electorales en una auditoría que
había solicitado el propio Morales. Esta siempre fue una medida diseñada
para que la oposición desplegara una narrativa de fraude electoral y s us
protestas ganaran tiempo y oxígeno para que la desestabilización
creciera. Destacar que el discurso pasó rápidamente de
irregularidades (OEA) a fraude (oposición) a pesar que instituciones
como el Center for Economic and Policy Research (CEPR) con se de
en Washington señaló que "ni la OEA ni ningún partido político
pudieron demostrar irregularidades sistemáticas o extendidas en las
elecciones del 20 de octubre.

Aunque el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma,
criticó dura y acertadamente a la OEA por su actuación injerencista en muchos
países de la región, especialmente aquellos como Cuba, Nicaragua y
Venezuela, que han mantenido una lucha permanente, desde hace algunos
años, contra el imperio y los demás países serviles de la región, el gobierno
boliviano no tomó la decisión , como Venezuela en su momento, de denunciar
el tratado y retirarse de ese organismo mentiroso y traidor de los pueblos del
Abya Yala. Por el contario, se mantuvo en ella, creyó ciegamente en el
comportamiento hipócrita y aceptó ingenuamente que participara como
“observador” de las elecciones que tuvieron lugar el 20 de octubre de 2019. Es
más, el Presidente Evo Morales, lleno de confianza, respeto y comprensión en
relación con este organismo interventor internacional invitó a su secretario
general, agente del imperio norteamericano para destruir las democracias
progresistas del continente, para que el 17 de mayo de 2019 compartiera
algunas de las acciones positivas que formaban parte de la agenda económica
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y social del Proceso de Cambio, señalando el presidente Morales que: “El
hermano Luis Almagro ha reconocido las políticas de igualdad, de reducción
de la pobreza, y el mismo cambio que estamos implementando en Bolivia. Yo
quiero decir, va a ser una interesante visita de Luis Almagro, pese a las
diferencias ideológicas que tenemos”.
En los medios nacionales y extranjeros se pudo observar la sinceridad del
Presidente Evo Morales y por supuesto la sonrisa maligna e hipócrita de dicho
secretario (con minúscula). De esta manera estaba sellada la participación e
intervención de la OEA en la planificación, desarrollo, consumación y
consolidación del golpe de Estado. Según múltiples fuentes, incluida esta
misma organización colonialista, ella se había comprometido a emitir un
informe el día 12 ó 13 de noviembre sobre el trabajo de observación y análisis
del proceso electoral del 20 de octubre, a raíz de la solicitud realizada
personalmente por el gobierno boliviano, a través del mismo Canciller Diego
Pary, directamente en la sede de la OEA. Se trataba de un acuerdo entre ese
organismo y la cancillería boliviana, lo cual mostraba claramente la sinceridad
y aceptación del gobierno boliviano con respecto a esta organización hipócrita
e intervencionista.
A pesar de dichos acuerdos preliminares, en la madrugada del día del golpe le
informaron al Presidente Evo Morales que difundirían un informe preliminar,
haciendo que de manera inmediata él se comunicara con esa organización
para advertirles que dicho informe preliminar llevaría a enfrentamientos y
violencia, cuyas consecuencias serían nefastas para el pueblo boliviano. La
palabra del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, con derecho a voz
y voto en ese organismo, al igual que los demás miembros, fue desoída,
ignorada e irrespetada, difundiendo la OEA abiertamente el informe preliminar
con el cual se le metió leña al fuego para que las calles de las principales
ciudades del país ardieran, haciendo que se activaran todas las fuerzas
comprometidas con el golpe, el cual estaba previsto precisamente para ese
día, tal como lo demuestra la gran cantidad de documentos, artículos e
informes relacionados con el mismo. Pedregal (2019, s/p) nos resume lo
acontecido de la siguiente manera:
La sucesión de aquellos episodios de la tragedia chilena parece reflejarse
hoy, con extraña similitud, en el golpe que sufre Bolivia. Y es que, c omo
Pinochet hiciera con Allende, el presidente Evo Morales, exiliado en
México, ha señalado la traición de la OEA para marcar los tiempos del
golpe. Así, en rueda de prensa el miércoles 13 de noviembre, indic ó que
“la Cancillería [boliviana] acordó con la OEA entregar el informe oficial [de
la auditoría sobre las elecciones] el día 12 y ellos pidieron que fuera el 13.
Sorpresivamente, el domingo nos informó el personal de Luis Almagro
que iban a publicarlo”. El domingo 10 de noviembre, sorprendido por el
movimiento de la OEA, Evo convocaba nuevas elecciones, sin percatarse
de que aquel informe era sólo una etapa más para desencadenar la
intervención del Ejército, con el fin de obligarle a dimitir a cambio de
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frenar un baño de sangre. Así, el presidente Evo concluía desde Méx ic o
que “la OEA tomó una decisión política y no técnica ni jurídica”.

A pesar de todas estas evidencias, argumentos, señalamientos y hechos
concretos, algunos sectores nacionales e internacionales han pretendido
negar el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia y la participación
activa en el mismo de la Organización de Estados Americanos. Esta actitud no
sólo la han asumido quienes obviamente estaban comprometidos e
interesados en detener al Procedo de Cambio que se venía desarrollando
exitosamente en Bolivia, gracias al gobierno de la dignidad del Presidente Evo
Morales, sino también gobiernos y políticos de otras latitudes que
paradójicamente hablan de libertad, soberanía y democracia, como la misma
Unión Europea y muchos gobiernos de derecha y conservadores del
continente latinoamericano y caribeño, pero que se alinearon inmediatamente
con los golpistas, algunos defendiendo férreamente al gobierno de facto
autoproclamado y dictatorial.
La hipocresía política no ha estado ausente, además de la OEA y su
secretario general, puesto que en múltiples oportunidades tales gobiernos
sostuvieron buenas relaciones con el Presidente Evo Morales, señalándolo
inclusive de ser un excelente presidente, reconociendo sus logros
socioeconómicos y políticos, hasta el punto de haberlo recibido en variadas
oportunidades con honores como jefe de un Estado democrático, libre y
soberano que velaba por los pobres, los hambrientos, los excluidos,
discriminados de este mundo. Sin embargo, muy pocos fueron los presidentes
y gobiernos que salieron a denunciar el golpe y a defender la democracia en
Bolivia, amparándose en una renuncia obligada.
A pesar de ello, otros políticos y gobiernos progresistas sí denunciaron el
golpe contra el EPB, su gobierno y su presidente democrática y
constitucionalmente elegido en varias oportunidades, incluyendo el mismo 20
de octubre de 2019, tal ha sido el caso, entre otros, de Venezuela, Cuba,
México, Nicaragua, etc. También hubo expresidentes, políticos y excancilleres
que asumieron una postura crítica con respecto a la OEA y a los demás
golpistas, como el caso mencionado de Ernesto Samper Pizano, quienes
valientemente sí han señalado que en Bolivia ocurrió un brutal y descarado
golpe de Estado, tal como lo señala precisamente uno de los exsecretarios de
la OEA, José Miguel Insulza, en una entrevista suministrada a García (2019,
s/p) unas horas después de consumado el golpe contra el EPB.
"Esto no requiere ningún razonamiento político a favor o en contra.
Cuando se saca a un gobernante anticipadamente de su cargo es un
golpe de Estado. Unos podrán decir que era necesario y otros que no lo
era, pero de que hubo un golpe no hay duda. El presidente Morales fue
requerido por las Fuerzas Armadas para renunciar y el golpe fue ex it oso
porque renunció", explica en una entrevista con eldiario.es Insulza,
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quien considera "muy negativa" la intervención de los militares en el
poder político. El también exsecretario general de la OEA se pregunta por
qué los militares tuvieron que "sugerir" la renuncia a Morales cuando este
aceptó las recomendaciones de la OEA de repetir las elecciones ante las
irregularidades detectadas y cambiar el órgano electoral. "No entiendo
por qué había que echarlo del Gobierno y supongo que eso es éxito de
las personas que están su contra y que durante mucho tiempo quisieron
que se fuera", añade.

La participación de la OEA en el golpe de Estado en Bolivia queda plenamente
probada mediante su intervención directa en el proceso electoral del 20 de
octubre de 2019, lo cual va más allá de una tradicional observación del
proceso de elecciones en cualquier país, tal como ha ocurrido en otras
oportunidades. Este organismo se extralimitó en su actuación, inmiscuyéndose
abierta y groseramente en tales elecciones mediante la elaboración de un
informe preliminar difundido el mismo día del golpe, el 10 de noviembre de
2019, y un segundo informe ampliado, tratando de justificar sus afirmaciones,
más de un mes después de haberse consumado el golpe, tal como lo señala
Ortega (2019, s/p). El análisis detallado, crítico y riguroso por parte de
estadísticos, matemáticos, informáticos e investigadores en general, ha
demostrado claramente que tales informes fueron malintencionados,
orientados y elaborado con la finalidad de contribuir, primeramente, a la
desestabilización del gobierno boliviano y, posteriormente, con la finalidad de
intentar justificar abiertamente el golpe de Estado mediante el discurso
tendencioso de la existencia de un supuesto fraude electoral.
Los sectores que estaban encargados de materializar la acción golpista, como
los policías, militares, paramilitares, grupos de choque, medios, etc. se
ampararon abierta y claramente en dicho informe preliminar para la
conformación del golpe, sirviendo el segundo informe para intentar la
consolidación del mismo, quedando en la opinión pública nacional e
internacional que en efecto hubo un fraude, sólo porque lo ha señalado la
OEA, sin detenerse a reflexionar que ella también estuvo comprometida con
dicho golpe contra el EPB. Ellos encontraron en ese primer informe una buena
justificación para el golpe y en el segundo para su posterior “legalización”.
Además del daño causado con estos informes, la OEA ha respaldado abierta,
reiterada y groseramente el golpe, señalando sínicamente que ha sido el
Presidente Evo Morales quien ha dado un golpe con el supuesto fraude; así
actúa el fascismo, intentan invertir las verdades y las realidades, bajo
argumentos falsos, calumniosos y mentirosos.
Uno de los organismos que, acertada y científicamente, ha estudiado
detalladamente los informes amañados de la OEA, ha sido el Centro
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), cuyo trabajo en el
campo del análisis de los acontecimientos sociopolíticos y económicos que
tienen lugar en Latinoamérica y El Caribe, desde hace más de cinco años, ha
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sido uno de los más difundidos, claros y apropiadamente argumentados.
Muchos de sus aportes relacionados con el golpe de Estado en Bolivia han
demostrado clara, objetiva y científicamente que el informe de la OEA es
golpista, mentiroso, tendencioso, inconstante e incoherente, tal como lo
muestra, en una de sus conclusiones (Romano, García y Tirado, 2019, 10), de
la siguiente manera.
Finalmente, respecto al hallazgo 5, en el que la OEA espec ula s obre lo
usual o inusual que resultaría que el último 9% escrutado favorezca
claramente al MAS, es preciso realizar las siguientes consideraciones:
• Que la OEA arbitrariamente estima qué es usual o inusual • Que la OEA
desconoce de nuevo el clarísimo gap en términos de voto que
sistemáticamente se ha dado en Bolivia entre las zonas rurales y las
urbanas.
• Que se obvia en el informe un dato esencial para toda la argumentación
subsiguiente respecto a la solidez de la muestra TREP: ¿cómo se
configuró esta, atendiendo a qué criterios, privilegió zonas rurales
respecto a urbanas o viceversa?
• Final y fundamentalmente, que aun en el supuesto que admitamos
todos los argumentos de la OEA y que, efectivamente, el presunto
“fraude” detectado en el 4,8% de su muestra altamente sesgada pudiera
asignarse al 100% a la oposición y extenderse al universo total del 5% de
las actas finales del conjunto del escrutinio que no pasaron por el TRE P ,
el resultado del proceso electoral sería de 46,83% para Evo Morales y
36,75% para Carlos Mesa, lo que habría mantenido la diferencia entre
ambos en 10,08%, dándole la victoria a Evo Morales en primera vuelta.
En definitiva, el informe de la OEA, ya sea por incapacidad técnica o por
dolo, incurre en debilidades manifiestas. Teniendo en cuenta la
trascendencia del mismo resulta cuando menos cuestionable que se
emitan conclusiones como las que repetidamente ha realizado el
secretario general de la OEA, Luis Almagro, y mucho menos que se
pusiera en cuestión, dando alas a las subsiguientes acciones de las
fuerzas armadas, la integridad general del proceso electoral en Bolivia.

Como se puede deducir de este reporte científico y de otros documentos,
hasta el presente absolutamente nadie ha logrado demostrar fehacientemente
que en las elecciones del 20 de octubre de 2019 hubo fraude, tal como lo ha
asegurado alegre e irresponsablemente la OEA. Esta misma organización
injerencista internacional sugirió al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, a
través de su secretario general, la incorporación de un sistema de conteo de
votos rápido, el cual se concretó en la conformación del sistema de
Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Éste se
convirtió, posteriormente, en el caballito de batalla de la OEA para impulsar el
golpe de Estado, puesto que se usó, en su informe preliminar, como una
excusa para apoyar todas las acciones de consumación y consolidación del
golpe contra el EPB.
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Todas las encuestas de opinión, incluyendo las más opositoras al gobierno de
Evo Morales, los resultados que se iban conociendo a boca de urna el día de
las elecciones, la información emitida por el TREP, los resultados oficiales
emitidos por el TSE mostraban claramente que el Presidente Evo Morales
ganó clara, limpia y abiertamente con más de diez por ciento de los votos al
candidato más cercano, el oligarca Carlos Mesa. Estos resultados daban
como ganador, sin ninguna discusión, al Presidente Morarles en la primera
vuelta, eliminando toda posibilidad de ir a una segunda vuelta, tal como lo
establece la Constitución Política del Estado Boliviano.
La mayoría de los matemáticos, estadísticos e informáticos que individual o
colectivamente han estudiado el proceso electoral, su desarrollo y los
resultados del 20 de octubre de 2019, coinciden en señalar que las
potenciales irregularidades de carácter estadístico observadas fueron
estadísticamente marginales e insignificantes, como para atreverse a hablar
de un masivo fraude electoral, tal como se difundió abierta e
irresponsablemente por todos los medios, nacionales e internacionales,
motivando la consumación y consolidación del golpe de Estado en Bolivia.
Estas investigaciones demuestran claramente que Evo Morales también
hubiese ganado en la primera vuelta, en caso de que los votos cuestionados
en las mesas observadas por la OEA hubiesen sido regalados en su totalidad
a Carlos Mesa, lo cual muestra la marginalidad de la cantidad de votos en
correspondencia con la totalidad de la votación y el apabullante triunfo del
Presidente Evo Morales. Guillaume Long, excanciller de Ecuador y eminente
estudioso y analista de la geopolítica latinoamericana, caribeña y mundial, en
entrevista a Pedro Brieger (2020, s/p) señala que “La OEA no pudo desarrollar
una teoría del fraude electoral en Bolivia”. Es decir:
En esencia, lo que hizo la auditoría de la OEA fue hacer un list ado de la
mayor cantidad de irregularidades posibles para vender la idea de que el
resultado electoral había sido alterado. Creo que cabe preguntarnos si la
auditoría de cualquier elección latinoamericana – y no solo
latinoamericana – con este nivel de escrutinio, también hubiera arrojado
irregularidades parecidas. No lo sabremos porque la OEA no suele llegar
a estos niveles normalmente. Por eso, no debemos menospreciar la
importancia de la mentira inicial, porque es la que permitió abrir una c aja
de pandora para todo lo posterior. Más allá de esto, es important e t ener
claro que hacer un listado de irregularidades no es demostrar un fraude.
Y aquí, lo fundamental que hay que entender es que la OEA no pudo
desarrollar una teoría del fraude.

La misión de observadores electorales enviada por la OEA a Bolivia, antes del
20 de octubre, emite un informe preliminar, el 23 de octubre, sólo tres días
después de las elecciones, declarando abierta e irresponsablemente que, ante
las protestas desatadas en el país, era necesario convocar a una segunda
vuelta, sin tomar en cuenta los resultados que arrojaría definitivamente el
Tribunal Supremo Electoral, una vez contabilizados, verificados y auditados
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los votos del pueblo boliviano. En esta “sugerencia” (parecida a la emitida por
los militares y la COB el 10.11.19) muestra claramente las intenciones y el
compromiso golpista de la OEA. En relación con este informe preliminar de la
OEA, el director del CELAG, Alfredo Serrano, en entrevista suministrada a
Fabián Cardozo (2019), señala que es necesario mirar cuidadosamente las
acciones de la Organización de Estados Americanos, particularmente cuando
se trata de la observación de procesos electorales, tal como ha sucedido en el
Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir:
"Cuando uno analiza la letra chica de ese informe preliminar se dic e que
la muestra es de 333 actas de un total de 34.555, lo que no es
estadísticamente significativo y además es seleccionada en base a
criterios únicamente en donde el Movimiento Al Socialismo – MAS,
partido del expresidente Morales, obtuvo muchos votos. De las 333 actas
se encontraron irregularidades en 78, lo que representa 0,22%, lo que es
algo habitual", dijo Serrano. Además, en el informe se critica la
transmisión de resultados preliminares, que es un sistema que no es
vinculante. "Como no encontró nada en las actas reales, la OEA se
dedicó a rellenar el 75% de su informe analizando este sistema, echando
mucha leña al fuego en un momento muy delicado y trágico para Bolivia",
dijo el académico español.

Por otra parte, el Centro para la Investigación Económica y Política o Center
for Economic and Policy Research (CEPR), cuya sede está en Washington D.
C., creado en 1999 con la finalidad de realizar actividades de investigación y
formación en el campo del desarrollo de procesos electorales, el debate
democrático relacionado con temas de interés colectivo, políticos, sociales y
económicos, que podrían afectar e interesar a buena parte de la población
nacional y mundial, se dedicó a analizar el proceso electoral del 20 de octubre,
sus resultados y, muy especialmente las consideraciones de la OEA. El
CEPR, bajo la dirección actual Mark Weisbrot, ha llegado a conclusiones
contundentes poniendo en grave cuestionamiento las afirmaciones mentirosas
de la OEA y sus respectivos informes sobre las elecciones bolivianas y la
teoría falsa del fraude electoral cometido por el gobierno del Presidente Evo
Morales. Este centro de investigación ha señalado, por ejemplo, que el
recuento rápido no tiene ningún valor oficial en cuanto a los resultados finales
de las elecciones, existente también en otros países. Se trata simplemente de
adelantar información sobre los virtuales ganadores de las elecciones. En el
caso boliviano se llegó a un 84% del recuento que fue divulgado, en una
página web, por una empresa privada contratada para tal fin. La idea es
informar a la opinión pública nacional e internacional, con rapidez, sobre los
potenciales ganadores y comportamientos tendenciales posibles.
Al culminar el conteo de ese 84% de los votos, el ganador de las elecciones
era Evo Morales con más del 7% de margen sobre Carlos Mesa, faltando
menos del 3% para que no existiera la segunda vuelta. Lo interesante aquí es
que el 16% de los votos aún no contabilizados, y por lo tanto no difundidos los
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respectivos resultados, está geográficamente hablando en lugares apartados
de las grandes ciudades, en sectores urbanos y semiurbanos con poco o
ninguna posibilidad de comunicación inmediata, vía internet, por ejemplo, pero
también con procesos más lentos de contabilización manual. Un elemento
muy importante que caracteriza a la tradición comunitaria ancestral consiste
en las decisiones unánimes. Esto significa que, si una comunidad decide votar
por un determinado candidato, entonces la totalidad de los miembros de esa
comunidad lo harán de la misma manera, lo cual podría suceder tanto para el
Presidente Evo Morales como para el candidato opositor Carlos Mesa u otros
de los candidatos.
Todo ello muestra claramente que el margen de votos a favor del MAS, en
buena parte del país profundo y comunitario, el cual ha votado
tradicionalmente de manera masiva por el Presidente Morales, llegó a
completar lo que faltaba para obtener el margen de más del 10%, tal como
sucedió en el conteo final de la totalidad de los votos del pueblo boliviano. El
comportamiento de la población indígena, con énfasis en decisiones
comunitarias, así como la realidad geográfica y socioeconómica de Bolivia,
explica claramente el comportamiento del 16% de los votos que aún no habían
sido contabilizados, antes de que la OEA emitiera sus preocupaciones,
llamando a la suspensión y repetición de las elecciones. Weisbrot (2019, s/p)
señala, por ejemplo, lo siguiente:
Por ese motivo, afirmo que han mentido en al menos tres ocasiones: en
el primer comunicado de prensa, en el informe preliminar y en la auditoría
preliminar. Por lo tanto, hay que mostrarse profundamente escéptico ante
las acusaciones que presentaba esta y sus posteriores publicac iones , a
menos que puedan ser verificadas por investigadores independientes a
partir de los datos públicos disponibles. De cualquier modo, la OEA ni
siquiera es tan independiente en este momento, ya que el gobierno de
Trump ha apoyado activamente el golpe militar y Washington cuenta c on
más aliados de derechas en la OEA que hace tan solo unos años. Por no
mencionar que EE.UU. aporta el 60% de su presupuesto. Pero c laro, la
OEA ya faltó estrepitosamente a su misión de monitorizar elecc iones en
el pasado y ayudó a revertir los resultados de las elecciones según las
preferencias de EE.UU. y sus aliados: de forma destructiva en las
elecciones de 2000 en Haití, y de nuevo en el mismo país en 2011. Más
pruebas: en las últimas tres semanas, la OEA no ha querido cont estar a
las preguntas de los periodistas, de manera oficial, sobre las
declaraciones o informes que realizó desde que tuvieron lugar las
elecciones. Quizá tengan miedo de que un reportero curioso formule
preguntas como estas: ¿existe una diferencia entre las preferencias
políticas de las personas que habitan en las zonas cuyo recuento se
publicó después en comparación con las primeras? ¿Acaso no explica
eso por qué la ventaja de Morales terminó sobrepasando el 10% c uando
se completó el recuento de los votos de las zonas pro-Morales? ¿Se
molestaron siquiera en considerar este factor?
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Aquí es importante sacar algunas cuentas para verificar que el Presidente Evo
Morales ganó las elecciones con más del 10%, ya que es necesario ver el
comportamiento del 16% de votos que faltaban por contabilizar y que
procedían del voto comunitario y muchos lugares escondidos del país (rural,
semiurbano y urbano) donde el conteo y la trasmisión de la información fue
más lenta. La teoría del fraude montada por la OEA pudo ser fácilmente
desmentida, verificando y auditando, ese 16% de los votos, pero los golpistas
no estaban dispuestos a ceder, ellos habían avanzado en su objetivo, tumbar
al Presidente Evo Morales, las condiciones estaban garantizadas y la OEA
había servido la mesa completa con su cuestionada y falsa teoría del fraude
electoral. Veamos las cuentas:
Al haberse contabilizado el 83,76% de los votos válidos, después de haber
culminado las elecciones, el presidente Morales tenía un 45,28% y el
candidato opositor Carlos Mesa un 38,16%, lo cual muestra un margen de
diferencia de 7,12%, faltando 2,88% para completar el margen necesario de
10% para no ir a la segunda vuelta, de acuerdo con la CPEB. Sin embargo,
aún faltaba por contabilizar el 16,24% de los votos. Para ser más precisos y
coherentes, sacaremos nuestras cuentas partiendo de la totalidad de los votos
válidos, es decir, 6.137.671 votos. Eso significa que faltaban por contabilizar
996.757 votos válidos (16,24%). Por otra parte, el 45,28% de la totalidad de
votos válidos contabilizados (83,76%) fueron 2.327.808 votos. Ello trae como
consecuencia que el MAS debía sacar de los 996.757 votos válidos que
faltaban por contabilizar una cantidad de 561.800 para poder alcanzar los
2.889.608 (47,08%) que al final obtuvo al contabilizarse el 100% de los votos.
Esto quiere decir que, de los 996.757 votos válidos tendría que obtener el
Presidente Evo Morales y su partido, un total de 56,36% de los votos, lo cual
es completa, comprensible y claramente explicable en el marco del
comportamiento electoral comunitario, rural y semiurbano, tal como lo hemos
explicado anteriormente. Si comparamos ese comportamiento de 56,36% de
los votos válidos con las demás elecciones presidenciales que ganó el
Presidente Evo Morales, veremos que está, inclusive, por debajo del promedio
(2005 un 53,72%; en el 2009 un 64,222% y en 2014 un 63,36) que fue de un
60,43%. Estas sencillas cuentas coinciden con muchos análisis, mucho más
completos y complejos que los nuestros, tales como el trabajo de investigación
realizado por De la Peña (2019, s/p), quien llega a la siguiente conclusión:
“Así, al menos por este método convencional para la detección de un fraude,
con todas sus limitaciones, no existe evidencia que sugiera la presencia de
anomalías mayores en el cómputo oficial de los resultados de la elección
presidencial en Bolivia de 2019”.
Aunque hay quienes usan las matemáticas, la estadística e informática de
manera manipulada, estas ciencias numéricas que permiten dilucidar las
contradicciones muestran claramente que a la OEA no le funcionó su
estrategia de la teoría del fraude en Bolivia, quedando en ridículo
mundialmente y, lo peor, aún, quedando demostrado una y mil veces su
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participación estratégica y activa en el golpe contra el Estado Plurinacional de
Bolivia y, con esto contra los pueblos libres del mundo. Por ello, un importante
grupo de economistas y estadísticos del mundo han emitido un memorándum
condenando la manipulación y el golpe contra la democracia e inteligencia
humanas. Para finalizar esta primera categoría golpista del triste papel de la
OEA en el golpe de Estado en Bolivia, citaremos parte de la carta firmada por
un grupo importante de Economistas y Estadísticos (2019, s/p):
Muchas personas que apoyaron el golpe han afirmado que Morales robó
las elecciones. Este relato de fraude recibió un gran impulso a t ravés de
una declaración emitida por la Organización de Estados Americanos el
día después de las elecciones del 20 de octubre; relato que
posteriormente la OEA repetiría en formas similares. La declaración de la
Misión de Observación Electoral de la OEA para Bolivia expresó su
"profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de
justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos t ras el
cierre de las urnas”. No se incluyó evidencia alguna que respaldara es ta
declaración. Sin embargo, se interpretó ampliamente como una
acusación de fraude, y después de las elecciones tales acus aciones se
tornaron habituales en los principales medios de comunicación. De
hecho, es fácil mostrar con datos electorales, los que están disponibles
públicamente, que el cambio en la ventaja de Morales no fue ni "drástico"
ni "difícil de explicar". Hubo una pausa en el "conteo rápido" de los
resultados de la votación —cuando se llegó al conteo de 84% de los
votos— y la ventaja de Morales era de 7.9 puntos porcentuales. Con un
95% del recuento total de votos, su margen había aumentado a poco más
del 10%, lo que permitió a Morales ganar en primera ronda, sin tener que
ir a una segunda vuelta. Al final, el conteo oficial mostró una vent aja del
10.6%. No es inusual que los resultados de unas elecc iones tengan un
sesgo por ubicación geográfica, lo que significa que los resultados
pueden variar dependiendo de cuándo se cuenten los votos de las
diferentes áreas. Nadie sostuvo que hubo fraude en las elecciones para
gobernador del 16 de noviembre en el estado de Luisiana. En ellas, el
candidato demócrata, John Bel Edwards, ganó por 2.6 puntos
porcentuales. Después de haber aparecido como perdedor casi toda la
noche, al final del conteo llegaron los votos del condado de Orleans
donde el 90% votó por él, dándole así la victoria total.

4.5.2.

Los EE.UU. y el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia

Considerar que no hay relación directa y estrecha entre los Estados Unidos de
Norteamérica (USA o EE.UU.) y la historia triste de los golpes de Estado que
han tenido lugar en Latinoamérica y El Caribe, especialmente durante el siglo
veinte y las dos primeras décadas del siglo veintiuno, es como atreverse a
pensar que las aguas del inmenso Mar Caribe no son saladas. Ese país del
norte nació golpista, guerrerista, y durante toda su existencia ha estado
tumbado gobiernos en todo el planeta, pero especialmente en el continente
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latinoamericano y caribeño. Muy bien lo señaló, hace casi dos siglos, el sabio
y comandante de los ejércitos libres de nuestro Abya Yala, Simón Bolívar
(Rincones, 2014), en carta enviada al coronel Patricio Campbell, fechada en
Guayaquil, el 05 de agosto de 1829, que “…Los Estados Unidos que parecen
destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de
la libertad". Esa apreciación se ha hecho más evidente, 190 años después, el
10 de noviembre de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuando su hija
predilecta sufre un duro, brutal e indignante golpe de Estado contra el
gobierno democrático, legítimo y constitucional de Presidente Evo Morales.
Los EE.UU., desde que existe como país occidentalizado, siempre han
intentado expandirse por el mundo, especialmente hacia el Sur del continente
Abya Yala. Desde su fundación ha desarrollado acciones belicistas, siguiendo
por supuesto las enseñanzas de su madre, la Inglaterra Imperial. Invadió
México en varias oportunidades, apoderándose de grandes extensiones de
territorio y generado un genocidio contra los pueblos indígenas del norte de
México, además de los ya cometidos por los europeos, particularmente los
españoles, portugueses e ingleses. Posteriormente, con su doctrina Monroe,
continúa avanzando hacia el sur de nuestras tierras y territorios, hasta
consolidar definitivamente su dominio en el denominado patio trasero, a pesar
de las luchas antiimperialistas desarrolladas durante más de dos siglos por los
pueblos libres de la Patria Grande, tal como señala Ariztiza (2010, 66): “Desde
el principio, Estados Unidos, tenía muy claro su propósito: el expansionismo
en América. Desde finales del siglo XVIII ya había firmado varios tratados para
fijar límites con Canadá y comprar el territorio de Louisiana a Francia,
reclamando por otra parte los territorios de Florida y Texas. La expansión
hacia el oeste era considerada un asunto interno y no una política exterior, era
“Destino Manifiesto”. Como consecuencia, durante el siglo XIX, la política
exterior de los Estados Unidos fue básicamente realizar el “Destino Manifiesto”
del país y mantenerse libres de compromisos del otro lado del Atlántico”.
Lo que ha sucedido en Bolivia con el golpe de Estado, consumado el 10 de
noviembre de 2019, muestra claramente el resurgimiento de la Doctrina
Monroe, la cual establece la política exterior de los EE.UU. para toda América
del Sur y El Caribe, cuyos gobiernos deben responder a los dictámenes e
imposiciones del imperio. El surgimiento de movimientos de izquierda fuertes,
a principios del presente siglo, logró cuestionar abierta y decididamente, con
Cuba y Venezuela a la vanguardia, dicha práctica imperialista, lo cual provocó
rápidamente la ira del demonio norteamericano, llevándolo al extremo de
debilitar, tumbar y bloquear a gobiernos democráticos y constitucionales como
lo sucedido en Honduras, Paraguay, Brasil y Bolivia, sin olvidar la intromisión y
la búsqueda de eliminar los gobiernos de Ecuador, en los tiempos de Rafael
Correa y el permanente ataque contra la República Bolivariana de Venezuela.
Este dominio no es ficticio ni irreal, él existe, lo percibimos claramente cuando
algún país, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, etc. deciden ser libres
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e independientes del yugo y opresión de los EE.UU. Cuando los gobiernos de
los países suramericanos y caribeños, irrespetando a sus pueblos y
entregando su soberanía, mantienen “buenas relaciones” con el país
dominante del norte, sometiéndose a sus dominios, aceptado una posición
sumisa y pedigüeña, entonces habrá una aparente neutralidad de los EE.UU.
hacia los mismos, sin dejar de ejercer temporalmente su papel
desestabilizador, dominante, opresor y perseguidor, particularmente de
quienes se oponen a tales gobiernos entreguistas, burgueses y oligarcas. Así
de sencilla ha sido durante toda la historia, después de los duros, tristes y
sangrientos procesos de colonización continental por parte de la vieja Europa.
Para mostrar que esta práctica de los EE.UU. contra nuestro continente no es
nueva, vemos las palabras de Arismendi (1976, s/p), quien señala claramente
que:
Los gobiernos fascistas nacidos en ese período surgieron de golpes
contrarrevolucionarios (Guatemala, contra Arbenz; Bolivia, contra Torres ;
Chile, contra Allende), o fueron dados para cortar en su inicio procesos
nacionalistas y democráticos de gran proyección continental (en Brasil
contra Goulart), o (como en Uruguay) anticipándose a la posibilidad del
triunfo futuro de una democracia avanzada y ante el crecimiento de las
fuerzas obreras y antiimperialistas, el predominio de la tendencia nacional
reformista en el Partido Nacional y la existencia de corrientes progresistas
tradicionales en el Partido Colorado, incluso ante la extensión de
inquietudes nacionalistas democráticas en las fuerzas armadas. Todo
esto fue acompañado o precedido por la "modernización" de estilo
fascista de algunas añosas tiranías (Paraguay, Haití, Nicaragua), siempre
a inspiración o con la participación descarada del imperialismo
norteamericano. Las formas que asumen actualmente las dictaduras
fascistas son producto en cierto sentido del fracaso de las antiguas
tiranías ante el avance del movimiento liberador latinoamericano. El
imperialismo busca ahora regímenes que, teniendo como columna
vertebral las fuerzas armadas, implanten estructuras totalitarias más
duraderas.

Con la finalidad de contextualizar, mostrar y recodar, aunque muy tristemente,
algunos de los golpes de Estado militares, parlamentarios o de otra
naturaleza, que han sido fomentados directamente por distintos gobiernos de
los EE.UU. haremos un breve recuento de los mismos, para lo cual tomamos
como base el trabajo de Romero (2019, s/p) y otros autores que han
reflexionado ampliamente sobre el particular (Aracón, 2013; entre otros).
Aunque los EE.UU., han intentado desvincularse de los golpes de Estado en
los cuales han participado como coautores fundamentales, siempre se ha
logrado demostrar su participación activa en los mismos; por una parte,
mediante los documentos desclasificados, publicados muchos años después
de haber tenido lugar tales golpes, así como por documentos fugados de sus
cuerpos de inteligencia y contrainteligencia; por otro lado, sus actuaciones
también quedan demostradas gracias a declaraciones, encuentros,
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comunicaciones, movimientos y acciones tanto de sus agentes como de los
lacayos, entreguistas y golpistas locales, criollos o infiltrados en los países
donde han tenido lugar tales atentados contra la libertad, soberanía e
independencia de nuestros países latinoamericanos y caribeños.
La lista de golpes de Estado e intervenciones desestabilizadoras es muy larga,
aquí sólo mencionaremos, siguiendo a varios de los autores consultados, los
siguientes: Venezuela (1948 y 2002). En el mes de noviembre de 1948 el
gobierno de los EE.UU. contribuyó al golpe de Estado contra el escritor y
humanista Rómulo Gallegos, quien había gobernado democráticamente
durante nueve meses. El once de abril del 2002 el legítimo, revolucionario e
integracionista gobierno del comandante Hugo Rafael Chávez Frías fue
depuesto, durante 47 horas, por un golpe de Estado, financiado y apoyado por
los EE.UU. con países contrarrevolucionarios y la oligarquía criolla, debido
esencialmente a las políticas sociales, entre ellas las 49 leyes habilitantes
aprobadas por el gobierno socialista venezolano.
En mayo de 1964, en Paraguay, un golpe sangriento al mando del gorila
Alfredo Stroessner sacó del poder a Federico Chaves, quien era presidente de
ese país e integrante del partido colorado. Guatemala, país pequeño y
altamente indígena, también sufrió un golpe en el mes de junio, derribando
violentamente al Presidente Constitucional Jacobo Árbenz. En septiembre de
1963 derriban al también humanista y altamente democrático presidente de
República Dominicana Juan Bosch. Brasil también sufrió un golpe de Estado
brutal, violento y apoyado por los EE.UU. en marzo de 1964, perpetrado por
los militares contra el presidente democrático João Goulart, manteniéndose
esta cruel dictadora por más de dos décadas.
La República de Argentina, durante el mes de junio den 1966, tuvo lugar un
cruel y violento golpe de Estado contra el gobernante democrático Alberto Illia,
quien había sido el comandante del ejército argentino. Una década de spués,
el 24 de marzo de 1976, ocurre otro golpe de Estado en dicho país, esta vez
en contra de María Estela Martínez Perón. Después se conoció que en ambos
casos participó la CIA (como en los demás) en la preparación, desarrollo y
consumación de ambos golpes.
Bolivia, el país que ha sufrido más golpes de Estado, en su historia, que los
demás países del continente, muestra como ejemplo los golpes de Estado que
tuvieron lugar el 21 de agosto de 1971, perpetrado por Hugo Banzer Suárez;
este golpe fue contra el recordado nacionalista y revolucionario Juan José
Torres. El 17 de julio de 1980 tuvo lugar, contra la presidenta Lidia Gueiler, un
cruento, cruel y violento golpe de Estado, ejecutado por el general Luis García
Meza. En este golpe de Estado, al igual que el del 10 de noviembre de 2019
contra el Presidente democrático y constitucional Evo Morales Ayma,
participaron paramilitares, provocando varios asesinatos de líderes
revolucionarios como, por ejemplo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos
Flores, Justo Vega y muchos otros. En Uruguay también hubo un golpe contra
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su democracia, siendo protagonista el mismo presidente Juan María
Bordaberry, elegido democráticamente dos años antes; la junta militar disolvió
las cámaras de senadores y representantes, gobernando militarmente hasta el
primero de marzo de 1985.
El golpe militar violento más conocido en el continente fue el perpetrado el 11
de septiembre de 1973 por Augusto Pinochet contra el socialista, humanista y
revolucionario Salvado Allende. En El Salvador ocurre también un duro golpe
de Estado, el 15 de octubre de 1979, contra el gobernante Carlos Humberto
Romero, trayendo como resultado el inicio de una prolongada guerra civil que
duró más de una docena de años, causando más de 75 mil muertes y una
inmensa cantidad de heridos y refugiados. En 1989 los EE.UU. no sólo
derribaron al general Manuel Antonio Noriega, en Panamá, sino que entraron
directamente por tierra y aire a la ciudad de Panamá, cuyo objetivo era
detener a uno de los miembros militares que había gobernado dictatorialmente
al país desde 1983, pero que había sido agente de la CIA durante más de dos
décadas.
Perú tampoco se ha quedado atrás, puesto que el cinco de abril de 1992 el
presidente Alberto Fujimori impuso un autogolpe, respaldado y apoyado
abierta y claramente por las fuerzas militares externas e internas. Este golpe
tenía como pretexto detener el avance de las fuerzas revolucionarias
guerrilleas que venían actuando en el país. Los golpistas disolvieron el
Congreso y metieron presos a todos los integrantes de la Corte Suprema de
Justicia. Posteriormente se informó, al igual que en los demás casos, que los
EE.UU. había actuado muy sigilosamente con la CIA, el DEA (Administración
de Control de Drogas) y el DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa).
En Haití también hubo un terrible golpe de Estado, el 29 de febrero de 2004,
contra el presidente Jean-Bertrand Aristide, quien tuvo que abandonar el país,
tal como ocurrió con el Presidente Evo Morales el 11 de noviembre de 2019.
Durante este siglo, además del golpe de Estado contra Hugo Chávez, en abril
de 2002, también hubo otros golpes donde participaron, con toda seguridad,
fuerzas externas e internas, como el caso del golpe contra el presidente
Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, contra Fernando Lugo, el 22 de junio
de 2012. El 31 de agosto de 2016 se consumó el proceso del golpe de Estado
contra Dilma Rousseff. Por supuesto que han tenido lugar muchos intentos de
golpe de Estado en nuestro continente, apoyados o preparados por los
EE.UU. que no han tenido el éxito esperado, en su momento, tal como pasó
con Evo Morales, en el 2008, Rafael Correa, en el 2010, Nicolás Maduro
(2014, 2017, 2018, 2019 y 2020). En la gráfica 14 que aparece a continuación
se puede apreciar gráfica y numéricamente los golpes de Estado en nuestro
continente, perpetrados contra la democracia, el pueblo y la constitucionalidad,
apoyados, financiados e impulsados por los EE.UU.
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Fuente: http://nuevagaceta.co/inicio/golpes-de-estado-de-usa-en-latinoamerica
Gráfica 14
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La mayoría de los golpes perpetrados y financiados por los EE.UU., con el
apoyo de sus cuerpos de inteligencia, contrainteligencia y organizaciones
supuestamente no gubernamentales norteamericanas que tuvieron lugar
durante buena parte del siglo veinte fueron ejecutados abiertamente por
militares, aunque siempre hubo participación activa de los sectores burgueses,
oligarcas y empresariales de los respectivos países. En las dos primeras
décadas, los llamados “tanques pensantes” golpistas de los EE.UU. y sus
aliados han ideado otras modalidades para quitar y poner gobiernos según sus
gustos e intereses, tal como sucedió en Honduras, Paraguay, Brasil, Haití,
etc., aunque los militares siguen jugando, como antes, un papel central al
momento de presionar, exigir o apoyar “renuencias”, obligadas, de presidentes
o abriendo las puertas a los paramilitares, los grupos de choque armados, las
agencias de inteligencia golpistas norteamericanas, etc. A estos golpes los
han llamado parlamentarios, blandos, suaves o constitucionales, pero siguen
siendo golpes, tal como lo indica Rauber (2016, s/p):
Simultáneamente, los voceros del poder histórico de las oligarquías
introdujeron el concepto de “alternancia” como una cualidad sine qua non
de las democracias. Es decir, si no hay cambio de gobierno, no hay
democracia. Enfilaron directamente sus cañoneras para revertir las
conquistas y logros obtenidos con los gobiernos populares, siendo, un
objetivo central, para ello, poner fin a tales gobiernos: impulsando
proyectos desestabilizadores, guerra económica, política, cultural y
mediática; destruyendo a los principales referentes políticos, por vías de
su desacreditación, esgrimiendo impedimentos jurídicos a reelecciones, o
–combinadamente-, levantando acusaciones de delitos que viabilic en la
realización de golpes “suaves”, “parlamentarios” o “constitucionales”, s in
descartar la eliminación física –si fuera necesario-, de quienes consideran
-no su adversario, como dicen, sino- su enemigo.

Una de las grandes ventajas que tienen los gringos norteamericanos con
respecto al éxito de sus decisiones en torno a nuestro continente, son los
gobiernos lacayos de derecha, neoliberales y fascistas que han existido y
existen aún en nuestros países. Tales gobiernos representan, además, una
doble carga sociopolítica para nuestras naciones, por un lado, implementan
medidas socioeconómicas neoliberales, persiguen a los sectores
democráticos, especialmente de izquierda, y por el otro venden a bajos
precios nuestra soberanía, propiedades colectivas recursos naturales
renovables y no renovables. Además, estos gobiernos están dispuestos a
entregarse y arrodillarse ante las exigencias de la bota opresora del norte, sin
que el pueblo reciba nada a cambio, sólo miseria, hambre y represión, tal
como lo muestran la inmensa cantidad de ejemplos que existen a lo largo de la
historia de nuestro continente oprimido por las burguesías, las oligarquías,
criollas y extranjeras, y la bota imperial.
Tales sectores antinacionalistas, reaccionarios y fascistas ofrecen nuestro
territorio, el de la Patria Grande, para que los norteamericanos instalen sus
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respectivas bases militares, desplieguen sus ejércitos y cuerpos de seguridad,
grupos y equipos de inteligencia y contrainteligencia, pero también para que
invadan en el momento que sea necesario, en el momento oportuno, cuando
lo decida unilateralmente el país que ha sembrado de hambre y miseria al
mundo contemporáneo; para ello se han prestado gobiernos títeres de los
últimos años. Así sucedió con los intentos del golpe de Estado que le quisieron
dar al gobierno democrático y constitucional de la República Bolivariana de
Venezuela, presidido por el Presidente Nicolás Maduro, en el primer semestre
de 2019. Para ello se presentaron abiertamente los gobiernos del fascista
grupo de Lima, especialmente los de Colombia y Chile, pero también otros
gobiernos fascistas y lacayos del maltratado conteniente de la Patria Gr ande,
del Abya Yala.
El golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia estuvo, seguramente,
apoyado directa e indirectamente por algunos de estos gobiernos pronorteamericanos y anti-latinoamericanos. De esos está minada la América de
Martí y Bolívar, la Patria Grande del Che, Fidel y Chávez. En este golpe de
Estado han participado abiertamente, tal como lo hemos venido explicando,
con la ayuda del aporte de muchas personas que escribieron rápidamente
sobre el tema, los EE.UU. con el apoyo abierto y declarado de gobiernos,
agencias contrarrevolucionarias y ciertas personas e instituciones. Stella
Calloni (2019, s/p), muy sabiamente lo dice de la siguiente manera cuando se
refirió con furia al golpe de Estado contra el Presidente Evo Morales:
Luego, documentadamente, difundió la información de que la NED
financiaba programas que permitían llevar a Estados Unidos a jóvenes
líderes emergentes bolivianos para fortalecer a los partidos derec his tas.
“No solamente la USAID, conocida en otros tiempos como la AID
(Agencia Internacional para el desarrollo), sino otras entidades están
entregando dinero a grupos de oposición en Bolivia (…) una gran parte
de los fondos están al parecer destinados a “sobornar personas ” en es e
país, escribió Weisbrot. “No se supone que USAID deba ser una
organización clandestina. Pero al proveer ayuda secreta a grupos de la
oposición, deja la impresión de que Estados Unidos está contribuyendo
con los esfuerzos para desestabilizar al gobierno boliviano”, sostuvo
también Weisbroot. En 2011 la USAID estuvo detrás de un supuesto
levantamiento de indígenas en la zona amazónica, que marchaban en
“defensa del medio ambiente” contra Morales. El gobierno descubrió que
los líderes indígenas de esas marchas, que llevaban también grupos de
choques de los cívicos de Santa Cruz (paramilitares) se comunicaban
hasta doce veces por día con la embajada de EE.UU. para informarles
cómo iba la marcha y también que estos “líderes” habían sido llevados a
Washington para entrenarlos y oponerlos a Evo. Además, estuvo la
USAID cuando en junio de 2012 se produjo un alzamiento policial de
encapuchados que aterrorizaron durante horas a la capital. E n es te año
2019, apresuraron el golpe tramado día por día, antes que asumiera el
nuevo presidente de Argentina Alberto Fernández. Macri y Bolsonaro
eran indispensables en sus planes y aseguraban los movimientos
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fronterizos. A esto se refirió la diputada nacional boliviana del Movimiento
al Socialismo (MAS) Alicia Canqui Condori quien aseguró que “en Jujuy
se había reunido la hija de Donald Trump con el gobernador Gerardo
Morales para planificar todo este plan que han hecho en Bolivia”. La visita
de un día realizada por Ivanka Trump hija y asesora del presidente
Donald Trump, quien llegó en la noche del 4 de septiembre a Jujuy
acompañada por más de dos mil 500 agentes Federales, el subsecretario
de Estado John Sullivan y una cantidad de funcionarios, cuyos nombres
fueron cuidadosamente ocultados produjo fuerte desconfianza.

Una de las tácticas más conocidas y practicadas por los tanques pensantes y
golpistas norteamericanos consiste en el permanente desprestigio de los
gobiernos de izquierda, pero también de centro izquierda, que no obedecen
calladamente los mandatos del imperialismo yanqui. Con frecuencia se
empieza con algún funcionario del gobierno que desean desestabilizar, se
acercan a los viceministros u otros funcionarios importantes del Estado, e
inmediatamente atacan a los ministros con la finalidad de romper el anillo
político más cercano al presidente, generando posteriormente un ataque sin
cuartel contra el mismo, señalándolo de dictador, corrupto, narcotraficante,
terrorista, etc. Los políticos y conspiradores criollos, unidos a la burguesía y
oligarquía, con apoyo masivo y brutal de los medios de desinformación e
incomunicación, se encargan de realizar su trabajo desestabilizador. Con la
finalidad de que tales campañas tengan el éxito esperado y cumplan con sus
objetivos, los EE.UU. disponen de sus embajadas, consulados, agencias de
intervención directa, los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia, las
grandes cadenas de medios derechistas y golpistas, así como personas que
trabajan en los respectivos países para el gobierno imperial. Las campañas de
desprestigio y desestabilización disponen de grandes sumas de dinero,
principalmente provenientes de donaciones y de los impuestos de los
ciudadanos norteamericanos.
No hay mejor prueba de la participación directa de los EE.UU. en el golpe
contra el EPB que las declaraciones emitidas, poco tiempo después, por el
mismo presidente de ese país, quien señaló que “es un momento significativo
para la democracia en el hemisferio occidental, siendo Venezuela y Nicaragua
los siguientes países”. Estas declaraciones también estuvieron acompañadas
de las “noticias” e “informaciones” de los periódicos The New York Times y
The Washington Post que publicaron, menos de cuarenta y ocho horas
después, editoriales apoyando abiertamente al golpe de Estado en Bolivia.
Ambos editoriales indican que se trató de un triunfo de la “democracia” sin
mencionar o decir absolutamente nada sobre el papel que jugaron las fuerzas
policiales militares, así como otros elementos contrarrevolucionarios, en la
desestabilización de la dignidad democrática del pueblo boliviano.
Lo señalado en esos dos editoriales como las declaraciones del presidente de
los EE.UU. muestra claramente el pensamiento, la posición y la acción
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comprometida de ese país contra las verdaderas democracias del continente.
Esos medios, tal como lo hemos mostrado en este trabajo, están alineados
directamente con las políticas golpistas e intervencionistas de ese país en los
asuntos soberanos e internos de los países libres de Suramérica y El Caribe.
En el 2002 el golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez fue
instigado, apoyado y aplaudido por el entonces presidente republicano del
norte; en el 2009 tumbaron al Presidente Manuel Zelaya en Honduras bajo el
respaldo de ese país que estaba gobernado por un presidente “demócrata”.
Ahora le correspondió al Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien
obviamente ha sido derribado con el apoyo del actual gobierno republicano.
Por supuesto que existen muchas razones por las cuales los EE.UU.,
bajo la presidencia de ambos partidos, apoyan, financian e instigan t ales
golpes de Estado. Una de ellas ha consistido en detener los movimientos
críticos, izquierdistas y comunistas que han intentado liberar e
independizar a nuestros países. Una segunda razón tiene que ver con
bloquear e impedir la búsqueda de caminos de integración como el cas o
de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), SICA (Sistema
de la Integración Centroamericana), la CAN, el MERCOSUR, UNA SUR,
la ALBA-TCP, PETROCARIBE (Unión Caribeña para el Desarrollo de los
Pueblos) y la CELAC, organismos alternativos progresistas que han
pretendido la integración de nuestros pueblos, sin la intervención
descarada y golpistas de los EE. UU. y Canadá. Por ello han atacado
precisamente a Paraguay, Honduras, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Cuba y
Venezuela, teniendo éxito lamentablemente en los cuatro primeros
países. Una tercera razón tiene que ver con los recursos naturales
existentes en el continente latinoamericano y caribeño, los cuales van
desde el petróleo, hasta el agua potable, maderas, oxígeno, etc. Un
aspecto importante, muchas veces olvidado, es que los EE.UU.
pretenden tener el control absoluto de la Amazonía, amplio territorio
boscoso, con más de siete millones de kilómetros cuadrados, que lo
comparten nueve países amazónicos, siendo precisamente Bolivia, Brasil,
Ecuador y Venezuela cuatro de ellos.

Otra razón de la hegemonía e intervención permanente de los EE.UU. en los
asuntos internos de nuestros países está asociada con su intención e interés
en mantener una gran zona territorial mundial bajo su control. Esta última
razón la podemos ubicar en el marco de la geopolítica mundial, puesto que
forma parte de las intenciones del imperialismo de los Estados Unidos de
Norteamérica de buscar formas de reorientar y revertir sus derrotas en el
campo militar y económico durante los últimos años, empezando por la
pérdida de la cruenta guerra del Vietnam. Su patio trasero es tal vez la última
esperanza de su expansión territorial mundial. La continuidad de la política
intervencionista de los EE.UU. es prácticamente independiente del partido que
gobierna; en ambos casos, su filosofía guerrerista y golpista es la misma, lo
que importa son sus intereses y el control del patio trasero.
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El dominio militar hegemónico del continente latinoamericano y caribeño es
sumamente importante para que las empresas e industrias estadounidenses
tengan un permanente acceso libre, sin ningún tipo de restricciones, tanto a
los recursos provenientes del sur hacia el norte como de los productos
terminados que se desplazan del norte hacia el sur, puesto que allí se
encuentra un potencial de consumo muy grande que debe ser sólo para la
producción norteamericana, tratando de evitar la penetración de otros
mercados como el chino o el ruso; peor aún, frenando la industrialización de la
materia prima del sur y la producción de los bienes y servicios que necesita el
pueblo suramericano y caribeño. Así como se ha querido dominar a Venezuela
con la finalidad de seguir teniendo el control del petróleo que dispone ese
país, también quieren tener bajo sus manos enormes reservas de energía y
minerales de Bolivia, país que dispone de más de dos terceras partes de las
reservas del litio del mundo.
Los EE.UU. vieron con mucho recelo las transformaciones sociopolíticas que
venía alcanzando el movimiento izquierdista latinoamericano y caribeño con el
triunfo del Presidente Hugo Chávez en Venezuela, el 06 de diciembre de
1998, dando inicio al proceso democrático de transformación sociopolítica,
militar, económica y cultural, cuyas repercusiones no se dejaron esperar en
muchos otros países del continente latinoamericano y caribeño, siendo uno de
ellos Bolivia, la hija predilecta del Libertador Simón Bolívar (Rincones, 2014).
Después de largas luchas del pueblo boliviano, especialmente en el marco de
las guerras del agua y el gas respectivamente, Evo Morarles Ayma triunfa
ampliamente el 18 de diciembre de 2005. Al igual que Hugo Chávez Frías, Evo
Morales Ayma se mostró interesado en el desarrollo de procesos de cambio y
trasformación de su respectivo país con base en tesis socialistas. El
Presidente Evo Morarles, como primer presidente indígena de un país con
más de 70% de la población indígena o de origen indígena, no sólo sonó con
esa idea, sino que la puso en práctica durante casi tres lustros. Una de sus
luchas, entre muchas otras, consistió en colocar en alto, nacional e
internacionalmente, la cultura de los pueblos y naciones originarias que
integran actualmente al Estado Plurinacional de Bolivia, convirtiendo las
palabras y la retórica indígena en hechos concretos para el restablecimiento
de la dignidad boliviana, pisoteada por la oligarquía criolla y la bota extrajera.
El gobierno del Presidente Evo Morales comprobó, de manera inmediata, que
además del enemigo interno, hay uno mucho más fuerte, el externo, los
gobiernos norteamericanos, sin importar si son o no republicanos o
“demócratas”. Por ello enfiló su lucha, también, hacia el develamiento de la
penetración e intromisión permanente del país del norte en los asuntos
internos de Bolivia. El proceso de nacionalización de los recursos naturales,
especialmente el gas y el petróleo, provocó la ira del imperio, puesto que se
vieron afectados sus intereses y, por supuesto, consistía en un mal ejemplo
para los demás países del continente y del mundo, lo cual había que detener a
como diera lugar. Si bien las empresas transnacionales siguieron operando en
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el país, ellas debían pagar más impuestos al Estado Boliviano, ingresos que
servirían de manera inmediata para atender las necesidades fundamentales
de la población excluida, descamisada y olvidada por la burguesía y la
oligarquía durante muchas décadas. Por supuesto que el gobierno del
Presidente Evo Morales tuvo que aceptar algunas exigencias de los
empresarios, terratenientes y la burguesía en general, especialmente en
cuanto a la propiedad de la tierra y la existencia de las empresas e industrias
con capital privado, lo cual fue complementado con otras formas de propiedad
y producción, construyéndose de esta manera el concepto boliviano de
economía plural, un principio socioeconómico sumamente interesante
desarrollado y puesto en práctica por el gobierno del Presidente Evo Morales y
su ministro de economía, Luis Arce Catacora.
A pesar de que el Presidente Evo Morales llegó a acuerdos importantes con
las Fuerzas Armadas Bolivianas en cuanto a su participación activa en el
Proceso de Cambio, éstas nunca estuvieron de acuerdo con el discurso
político del Presidente, especialmente cuando se refería a los EE.UU. La
situación se tornó, seguramente, más tensa cuando el Presidente Evo Morales
fundó la Escuela Militar Antiimperialista, en el 2016, exigiéndole a los soldados
que saludaran con las palabras “hasta la victoria siempre”, como parte de la
reivindicación del Comandante Ernesto Guevara, el Che, quien fue vilmente
asesinado en Bolivia, el 08 de octubre de 1967. Por ello, el gobierno golpista le
cambia el nombre a la EMA por el de “Héroes de Ñancahuazú, recordando
precisamente a la antítesis, a los militares bolivianos que mataron
cobardemente al comandante Che Guevara. Una de las razones de la Escuela
Militar Antiimperialista consistía en buscar la forma libre e independiente en los
países de Latinoamérica y El Caribe para formar dignamente a sus militares,
en contraposición de la influencia norteamericana a través de la Escuela de
las Américas, la cual consiste en un campo de entrenamiento militar del
Pentágono.
El centro de formación militar alternativo a la hegemonía norteamericana en la
región tuvo por nombre inicial la Escuela del ALBA, inaugurada en junio de
2011. Estos acontecimientos enardecieron, obviamente, a los gobiernos
norteamericanos, quienes jamás podían aceptar que un país, en el corazón de
Suramérica se atreviera a desafiar su hegemonía, control y dominio
continental. Era necesario detenerlo, truncarlo y eliminarlo, siendo las
elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, el momento adecuado
para suministrar el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia que se
había atrevido a desafiar al Imperio más grande, dañino y prepotente de la
historia de la humanidad.
Deseamos culminar esta parte, referida al papel jugado por los EE.UU. en el
golpe contra el Presidente Evo Morales, que ha sido realmente un golpe
contra el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos dignos y libres del
mundo, con las palabras de Claure (2019, s/p), Verzi (2019, s/p) y Calloni,
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(2019, s/p) respectivamente, las cuales muestran clara y elocuentemente el
papel de este país y sus gobiernos en los acontecimientos golpistas del 10 de
noviembre de 2019 en el EPB:
Desde la fundación de la República de Bolivia, el país fue eternamente
humillado, amenazado y saqueado. Fue pisoteada su dignidad y
soberanía. Extranjeros y las élites criollas bolivianas, atornilladas al
poder, ultrajaban al pueblo y se llenaban los bolsillos con las arcas del
Estado. Los pueblos originarios eran discriminados, explotados,
escupidos en la cara y sin ningún derecho. Jamás tuvieron protagonis mo
en la política, en el Gobierno o en sectores importantes de la s oc iedad.
Los partidos políticos de derecha, amantes del neoliberalismo,
empobrecieron a campesinos, a mineros y a fabriles. Nunca se
preocuparon de sacar a Bolivia de la pobreza. Obedecían fielmente al
Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Eran sumisos y
cariñosos con el imperio del Norte. Y la Embajada de Estados Unidos, en
La Paz, dictaba las directrices que tenían que seguir el Estado, el B anc o
Nacional y el Ejército. En otras palabras, Bolivia se gobernaba desde
Washington. Evo Morales desde que asumió al poder se declaró
antiimperialista. Fundó la primera Escuela Militar Antiimperialista, y para
la inauguración llegaron a Bolivia representantes de Venezuela,
Nicaragua y Ecuador. En la apertura del acto dijo: ”Si el imperio ens eña
desde sus escuelas militares a dominar el mundo, nosotros desde es ta
escuela aprenderemos a liberarnos de la opresión imperial. Será una
escuela para la defensa del pueblo y no del imperio”. Fue prec is ament e
Morales quien, en el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de
2018, arremetió contra la potencia del Norte, nada más y nada menos,
ante la presencia de Donald Trump. Con todos estos antecedentes,
Morales estaba bajo la mira del imperio desde hace mucho tiempo.Las
evaluaciones hechas por el Departamento de Estados Unidos sobre las
elecciones de Bolivia, del 20 de octubre, indicaban claramente que Evo
Morales sería el ganador. Y llegaron a la siguiente conclusión: ”s e debe
colocar en su lugar (o sea de Evo M.) un Gobierno de transición cívicomilitar. Este nuevo Gobierno no reconocería la victoria el ectoral de
Evo, y alegaría fraude durante las elecciones”. Para lograr esta meta,
comenzaron a montar una maquinaria enorme contra Morales y su
Gobierno. Y sus tentáculos se movían para crear sabotajes,
desestabilización, campañas de descrédito y desinformación. El canal
televisivo estadounidense, CNN en español con Fernando del Rincón, ha
hecho un periodismo totalmente parcial. Y las redes sociales han sido
invadidas con noticias falsas. Mientras el imperio, esperaba el moment o
justo y necesario para dar el zarpazo golpista.
Para apuntalar las campañas el gobierno de Trump asignó cien mil
dólares a la consultora CLS Estrategies, sediada en Washington, que
cuenta con la mayor base de datos de bolivianos dentro y fuera del país .
Difícilmente CLS pueda imponer en el imaginario colectivo la figura de un
candidato que no ha calado en la ciudadanía. Los informes de
inteligencia, señalan, además, que la estación de la CIA en La Paz t omó
el control de redes de Whatsapp en el país, conectándolos con grupos de
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análisis político, filtrando falsa información y conduciendo los debates de
acuerdo a sus intereses. El 15 de octubre, Evo Morales denunció que un
vehículo de la Embajada de Estados Unidos ofrecía a los pobladores de
Los Yungas obras en esa zona a cambio de que no apoyen al Movimiento
Al Socialismo (MAS) en las elecciones y reveló que present ó es a queja
directamente al Encargado de Negocios de EU, Bruce Williamson, quien
se declaró sorprendido y se comprometió a no intervenir en temas
electorales.
También la actuación de estas fundaciones en labores de inteligencia ya
que se convirtieron en la “cara social de la CIA”. Como sucede con la
NED, supuesta Fundación Nacional para la Democracia (National
Endowmentfor Democracy) creada por el gobierno de Ronald Reagan en
los ’80, que fue invadiendo todo el territorio de América Latina, tras las
dictaduras de los ’70-’80. Ya en el golpe fracasado, pero muy violent o de
septiembre de 2008 contra Evo Morales, quien entonces ordenó salir del
país al embajador Philip Goldberg, aparecieron suficientes documentos
del papel de la NED y la USAID (Agencia de EE UU para el Des arrollo),
otra pata de esta ofensiva. También Morales expulsaría a la DEA
(Administración para el Control de Drogas), responsable de
persecuciones y asesinatos en nombre de la supuesta lucha contra el
narcotráfico. En 2009 ordenó la salida de la CIA infiltrada en la direc c ión
de la recuperada empresa Yacimientos Petrolíferos Bolivianos y en t oda
Bolivia desde fines de los ’50, con oficinas en la propia casa de gobierno,
como descubrió Evo al llegar al Palacio Quemado en 2006. El codirector
del Centro para la Investigación Económica y Política de EE UU, Mark
Weisbrot, había advertido ya en esos años que su gobierno “había
decidido mantener sus vínculos con la oposición de Bolivia envuelt os en
el secretismo”, preocupados porque la administración Bush se negaba a
revelar el monto y los beneficiados de la ayuda a sectores en Bolivia.

4.5.3.

El rol golpista de las empresas transnacionales

4.5.3.1. La permanente lucha del pueblo boliviano por la defensa
de su economía y sus recursos naturales
Por lo general, la política exterior de los países soberanos, democráticos e
independientes está a cargo de las cancillerías o ministerios de asuntos
exteriores de los respectivos países. Sin embargo, esta tarea ha dejado de ser
responsabilidad exclusiva de los gobiernos, puesto que han surgido otros
actores que juegan un papel muy importante, se trata de las empresas
transnacionales, sobre todo en los tiempos actuales de globalización
económica política. La acción gubernamental que tradicionalmente se ha
encargado de delinear las políticas exteriores de los respectivos países
comparte ahora sus tareas con las empresas transnacionales cuyas sedes son
prácticamente virtuales, trayendo consecuencias graves para toda la sociedad,
lo cual va más allá de los aspectos puramente económicos. La gobernabilidad,
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soberanía e independencia de los países va perdiendo, cada vez con mayor
fuerza, solidez e independencia en la medida que aumenta la influencia de las
empresas transnacionales dentro y fuera de su respectivo territorio.
En el mundo globalizado actual podemos constatar que la planificación,
desarrollo e implementación de buena parte de las políticas socioeconómicas
no necesariamente está en manos de los propios Estados, éstos han perdido
mucho poder de decisión y acción ante la penetración, cada vez más directa
de las empresas nacionales y transnacionales, lo cual refuerza, por lo menos
en los países periféricos del mundo altamente tecnificado e industrializado, la
injerencia e influencia que ha ejercido la burguesía-oligarquía en las diversas
políticas de Estado, llegándose inclusive a la injerencia en los propios asuntos
secretos de Estado.
La gobernabilidad centrada en los gobiernos tradicionales ha pasado a una
gobernabilidad con poco o sin ningún gobierno, lo cual ha sido muy propio del
neoliberalismo y la globalización. Las reglas, las leyes y la normatividad
dejarían de ser jurídica y estatal, desarrollándose un conjunto de acuerdos,
normas y contratos a partir de las interacciones e intereses de los propios
agentes socioeconómicos dominantes, dejándole al Estado sólo el papel de
intermediario, regulador y árbitro. Este comportamiento de la globalización, lo
cual no es nada nuevo ni reciente, ya lo advirtieron sabiamente Carlos Marx y
Federico Engels, por allá en los años cuarenta del siglo diecinueve, tal como lo
podemos apreciar en la siguiente cita del Manifiesto del Partido Comunista,
(Marx y Engels, 1848, 59):
Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un
carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los país es.
Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su
base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido des truidas y
están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas
industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las
naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean mat erias primas
indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del
mundo, y cuyos productos no sólo se consumen en el propio país, sino en
todas las partes del globo. En lugar del antiguo aislamiento y la amargura
de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una
interdependencia universal de las naciones. Y eso se refiere tanto a la
producción material, como a la intelectual. La producción int elect ual de
una nación se convierte en patrimonio común de todas. La estrechez y el
exclusivismo nacionales resultan de día en día más imposibles; de las
numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura
universal.

En la actualidad nos encontramos ante una hibridación de la gobernabilidad,
donde intervienen dos fuerzas, no necesariamente antagónicas, en la toma d e
decisiones sobre la política, economía, la sociedad y la cultura, en términos
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más generales, pero también sobre aspectos más puntuales como la decisión
de enviar a una determinada persona como embajadora, aprobar e
implementar una ley sobre la modificación genética de los alimentos. En
prácticamente todas las decisiones de Estado, las empresas, la burguesía y la
oligarquía están presentes, con derecho a voz y voto. Tales agentes no
estatales han dejado a un lado al Parlamento, donde supuestamente se
delibera con la participación de los diversos grupos de presión que hacen vida
en una Nación determinada, para entrar directamente, sin invitación previa, a
formar parte de las decisiones de Estado, por muy soberanas y estratégicas
que ellas puedan ser.
Las empresas privadas nacionales y, especialmente, transnacionales no sólo
se mezclan en los asuntos propios e internos de los Estados, sino que han
llegado a ser, inclusive, hacedoras y portadoras de la normatividad que regula
las relaciones de producción de los países, tanto en el ámbito nacional como
internacional. En este período de transición, de lo estatal a lo puramente
privado, en el cual nos encontramos, observamos que las empresas
transnacionales van adquiriendo, aceleradamente, más poder ante el Estad oNación. No sólo en términos de propiedad de las riquezas, lo cual ya
constituyen una disminución del poder del Estado, sino también en el sentido
de la toma de decisiones políticas y socioeconómicas que únicamente
correspondía a los respectivos gobiernos, como representantes de los pueblos
que, mediante el voto en la democracia burguesa occidental, depositaban el
poder de decisión y acción al partido o grupo ganador de las correspondientes
elecciones.
Esta tradición del funcionamiento del Estado-Nación-Gobierno ha venido
perdiendo fuerza, para darle espacio a las empresas, al poder económico de
los países, particularmente de las empresas transnacionales, grandes,
pequeñas y medianas. Ello lo podemos apreciar, además de las estructuras
dedicadas a la prestación de servicios básicos y masivos, con base en los
acelerados procesos de privatización y capitalización, en el diseño, desarrollo,
justificación e implementación de diversas políticas de Estado que antes eran
intocables por los agentes externos a los gobiernos, como el caso de los
grupos de presión, las empresas y sujetos particulares en general.
En la actualidad, la burguesía y la oligarquía, dueñas, en la gran mayoría de
los casos, de todos los medios de producción, además del capital, han pasado
a ser también dueñas, sin haberlas elegido para ello, de las decisiones y
acciones gubernamentales, en muchos casos por encima de los mismos
poderes soberanos constituidos, reguladores de las relaciones e interacciones
del mundo económico, político, cultural y social. Las empresas transnacionales
no sólo están facultadas para producir, crear empleos en el mundo globalizado
(cada vez en menor cantidad), exportar e importar materia prima y productos
terminados, sino que deciden, con mucha fuerza y poder, sobre cómo y qué
exportar-importar, cuáles deberían ser los precios, siempre pensando en sus
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ventajas y ganancias, lugares, países, empresas y gobiernos con los cuales
entablarían negocios, etc. Su discurso permanente consiste en la
conformación de redes globales libres de intercambio comercial.
Las empresas transnacionales han adquirido capacidad y poder de decisión
que, en muchos casos, sobrepasa a las mismas relaciones bilaterales y
multilaterales de los Estados y gobiernos. Ellas se mezclan en temas tan
sensibles como la regulación de la propiedad pública y privada, el
establecimiento de precios de materias primas y productos terminados,
aranceles, impuestos, políticas de exportación e importación, salarios,
sueldos, beneficios socioeconómicos, publicidad, etc. Los Estados-Nación se
sorprenden cuando las empresas transnacionales toman decisiones
inconsultas, pero no pueden impedirlo, ya que sus poderes son sumamente
grandes. Hay ejemplos muy concretos en cuanto al poder, por ejemplo, de las
empresas transnacionales de desinformación, manipulación e incomunicación
como el caso de Facebook, donde tales corporaciones empresariales han sido
invitadas a encuentros internacionales de alto gobierno (como ocurrió en
Davos en enero de 2020), rindiéndoles en algunos casos pleitesía y
obediencia. Es una señal descarada del poder que tienen las transnacionales.
Las empresas transnacionales ponen condiciones a los gobiernos en cuanto a
la provisión de puestos de trabajo, la formación tecnocrática de la clase media,
que a su vez exige una mayor participación en los asuntos del Estado-Nación,
el establecimiento de normas laborales, de supuestas acciones de protección
del medio ambiente y de los derechos humanos o en cuestiones de supuesta
lucha contra la corrupción, siendo dichas empresas los mecanismos idóneos
para corromper a otras empresas, funcionarios y gobiernos, tal como sucedió
con la empresa transnacional Odebrecht en buena parte del continente
suramericano y caribeño.
Una empresa transnacional poderosa e inescrupulosa, como muchas de las
que pululan por el mundo globalizado, puede promover o neutralizar los
intereses de política nacional y exterior de un determinado Estado, utilizando
su poder económico y sus influencias, pero también su capacidad de
manipulación y soborno de funcionarios de alto nivel gubernamental, lo cual
tiene efectos directos e indirectos para la política exterior de los
correspondientes países. En algunos casos también existe coordinación
directa con tales funcionarios, lo cual se conoce en la actualidad como
gobernanza multinivel compartida, entre el Estado y las empresas
transnacionales, en su mayoría, por supuesto, privadas o de capitales mixtos.
Ellas inciden directamente en las elecciones, golpes de Estado, tal como ha
ocurrido con frecuencia en nuestro continente, etc. Aquí podemos fortalecer
esta aseveración con el trabajo Carrión y Verger (2007, 12), quienes señalan
que:
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En primer lugar, inciden en los procesos electorales de los países en los
que se encuentran ubicadas. La manera más habitual de hacerlo consiste
en inyectar grandes sumas de dinero en las campañas electorales de los
partidos políticos más afines. Otra manera de influir en este terreno es la
de las amenazas al electorado, transmitiendo una versión negativa a la
opinión pública de lo que sucederá en el país si sube al poder el
candidato que menos les interesa. Lula, por ejemplo, sufrió es te t ipo de
chantajes en las últimas elecciones presidenciales de Brasil. Algunas
empresas han llegado a utilizar estrategias más contundentes en este
ámbito. Entre los casos más conocidos destaca el golpe de Estado en
Chile que derrocó al Gobierno constitucional de Salvador Allende (1973).
Este golpe fue promocionado y financiado por la CIA y la International
Telephone and Telegraph (ITT), empresa que se había visto afectada por
la nacionalización de la compañía de teléfonos por parte de Allende.

Últimamente se ha popularizado el concepto de gobernanza, el cual consiste
en una forma de gobierno no necesariamente estatal convencional, sino que
parte del principio de los acuerdos mínimos entre gobiernos tradicionales y las
empresas nacionales e internacionales, principalmente transnacionales. Este
es un enfoque que ha partido de una visión hibrida gubernamental, en cierta
forma disfrazada, pero que ha cobrado mucha fuerza recientemente, gracias a
su penetración en las estructuras de los Estados, hasta el punto de pensar un
futuro sin la existencia de gobiernos, sin Estados, obedeciendo sólo a normas
de autogobierno, autoimpuestas por los mismos agentes sociales, pasando de
la gobernanza compartida con gobiernos a la gobernanza sin gobiernos.
De acuerdo con esta teoría de gobernanza, los agentes socioeconómicos,
aglutinados en empresas nacionales, internacionales y transnacionales se
convierten en los desarrolladores, reguladores e implementadores de
normativas, reglamentos y diversos acuerdos que orientarían toda la
estructura funcional de los países en el mundo globalizado. De esta manera,
todos los servicios básicos y fundamentales para el funcionamiento de una
sociedad quedarían en manos de las estructuras empresariales,
esencialmente las corporaciones transnacionales. El modelo de gobernanza
que empieza, de manera acelerada, a prevalecer en muchos países atentan
contra la vigencia y estabilidad de los tradicionales Estados-Naciones, puesto
que los agentes económicos, precisamente por su poder financiero, desplazan
a la estructura funcional colectiva e individual de los gobiernos.
El discurso o argumentación, repetida una y mil veces, para justificar el avance
de la nueva gobernanza consiste en señalar que el Estado, por sus altos
niveles burocráticos, no responde a las necesidades e intereses de la
población, pero las empresas privadas, nacionales y transnacionales, sí están
capacitadas para cumplir con tales requerimientos. Para ellos, la democracia,
ni siquiera la más tradicional, como es la democracia burguesa occidental, no
juega un papel importante en esta idea de la gobernanza hibrida, empresarial
o mundial. Este argumento también se basa en la supuesta eficiencia, eficacia
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y transparencia de las empresas privadas, básicamente de las
transnacionales. Tal discurso se basa en las reiteradas críticas al
funcionamiento burocrático de los Estados democráticos actuales, lo cual
debería formar parte de la deliberación democrática actual.
Los gobiernos bolivianos estuvieron sometidos durante las dos últimas
décadas, antes de la llegada del Presidente Evo Morales al poder, en enero de
2006, a una influencia muy grande de los burgueses, oligarcas, empresarios
nacionales e internacionales, etc., en todas las decisiones y políticas de
Estado. La privatización de las empresas del Estado fue brutal, quedando el
mismo en total bancarrota, mientras que las transnacionales de las
comunicaciones, petroleras, minerías, electrificación, caminos carreteros e,
inclusive, la distribución del agua, fueron a parar a manos privadas y
transnacionales, con lo cual sometieron a los gobiernos al dictamen del capital
y al sistema financiero internacional, aunado por supuesto a la penetración
desmedida de los gobiernos, organizaciones “no gubernamentales”, etc. Las
transnacionales no sólo hicieron un gran negocio en Bolivia, antes del
gobierno de Evo Morales, sino que determinaron buena parte de las políticas
de Estado que intentaban poner en práctica en ese país.
Todo Estado está caracterizado por la existencia de un sistema político, dentro
de la teoría de sistemas. Además de la componente esencialmente política,
existen las componentes económica, social, cultural, espacial y temporal, así
como la maraña de interrelaciones entre todos esos elementos. Esa multitud
de aspectos, funciones y procesos están íntimamente interconectados,
influyéndose mutuamente, determinados en última instancia por complejos
procesos de intercambio mutuo e interdependiente. La nueva concepción de
gobernanza pretende conservar dicho sistema sociopolítico, pero sin
presencia de gobiernos elegidos por el pueblo, sin ningún tipo de soberanía,
bastando sólo la “libertad” plena de las estructuras económicas, reguladas y
controladas por las empresas, en especial las transnacionales. Ellas quieren
montar un sistema de gobernanza sobre los cimientos del sistema
sociopolítico existente, pero obviamente sin la existencia del Estado-Nación, el
cual desaparecería en su totalidad en futuro no muy lejano, según los deseos
e intenciones del aparato económico-gobernante paraestatal.
Aunque pareciera complicada la implementación del concepto de la
gobernanza, la idea de mantener, casi intacto o con muy pocas
modificaciones, al sistema sociopolítico existente, permite que exista, cada vez
más, adeptos, allegados, militantes e impulsores de tal gobernanza. Eso
significa, que las organizaciones sociales, los sindicatos, los movimientos
sociales, las sectas religiosas, las instituciones y organizaciones no
gubernamentales, etc., seguirán existiendo sin mayores cambios e
inconvenientes. Sólo desaparecerá, en una primera instancia, el gobierno, los
partidos políticos y toda la estructura que caracteriza al Estado-Nación,
quedando como gobierno las empresas transnacionales. Es decir,
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desaparecería el elemento político y con ello parte de la historia, la cultura y la
caracterización del ser humano como esencia de la política. Esto no es una
fantasía, puesto que existen tales experimentos, ya han existido EstadosNaciones donde los gobiernos prácticamente no juegan un papel
predominante en el desarrollo e implementación de las políticas de Estado, o
sencillamente asumen una gobernanza híbrida, tal como lo hemos explicado
anteriormente, siendo que Bolivia, con la aplicación del Decreto Supremo
21060 (20.08.1985), emitido por el entonces presidente Víctor Paz Estensoro,
se convirtió en uno de esos experimentos durante veinte años consecutivos.
Sólo como muestra, citaremos el artículo 90 del mismo, el cual dice:
“La Empresa de Industrialización y Comercialización de Hidrocarburos
elaborará en un plazo no mayor a 60 días, un proyecto para transferir
íntegramente al sector privado la distribución y comercialización de los
hidrocarburos y sus derivados. La Empresa de Industrialización y
Comercialización de hidrocarburos estará encargada de la distribución y
comercialización interna de tales productos al por mayor”.

Lo más grave de dicho decreto fueron sus consecuencias, los decretos
ulteriores o derivados, los procesos de privatización y la capitalización
mediante la venta a precios de “gallina flaca” de los activos y propiedades del
Estado, que realmente pertenecían al pueblo boliviano. Lo peor de todo ello
consistió en la injerencia continuada y descomunal del capital privado en los
asuntos del Estado, habiéndose reducido éste a la mínima expresión. En
Indymedia Derechos Humanos (2019, s/p) señala que:
Morales y MAS crearon una nueva Constitución, convirtieron a Bolivia en
un Estado plurinacional y redujeron drásticamente la pobreza y la
desigualdad, creando una clase media indígena por primera vez.
Nacionalizaron o aumentaron los ingresos estatales de recursos que
anteriormente beneficiaban principalmente a las
empresas
transnacionales, utilizando esto para mejorar significativamente la vida de
la gran mayoría de los bolivianos. Los gobiernos del MAS abrieron
hospitales y ampliaron el acceso a la atención médica y la educación,
redujeron drásticamente el analfabetismo y aumentaron el salario mínimo.
Al implementar políticas económicas que beneficiaron a la mayoría del
pueblo boliviano, Morales desafió al imperialismo estadounidense y s us
instituciones de control neoliberal, como el FMI y el Banco Mundial, as í
como a la élite derechista de Bolivia.

Las empresas transnacionales ocupan en el concepto de gobernanza, híbrida,
parcial o total, un papel predominante en el sistema político antes descrito,
manteniéndose aún algunos elementos propios del Estado-Nación. Las
transnacionales dejan de ser empresas limitadas, controladas y normadas, a
dirigir, controlar y normar a la sociedad, la economía, la cultura, la ciencia, la
tecnología y la totalidad del sistema sociopolítico. De esta manera, el interés
general, colectivo y compartido, pasa inmediatamente a la conformación de
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una estructura de intereses individualizados, donde la garantía de las
condiciones para lograr una vida digna es suplantada por la oferta de
posibilidades, las cuales serán adquiridas sólo por quienes disponen los
medios para ello; es decir, el capital individualizado.
Así las empresas nacionales, internacionales y transnacionales influyen
directamente en los procesos de elaboración, aprobación e implementación de
todas las políticas de Estado (en caso de que él mínimamente siga
existiendo), sometiendo al pueblo y la soberanía de las naciones a una alta
dependencia del capital nacional y foráneo. Aquí no existirán límites de
ninguna naturaleza, los políticos se convierten en empresarios y éstos en
políticos, quedando la población a merced de las empresas, las finanzas y el
capital, lo cual vemos hoy en países como los EE.UU. muchos países
asiáticos y, por supuesto, muchos países latinoamericanos y caribeños. La
estrategia que usa el sistema económico capitalista internacional para imponer
el poder de las transnacionales consiste en fortalecer, cada vez más, a
organismos económicos internacionales.
Es así como, la implementación de las políticas neoliberales en Bolivia fue
puesta en marcha mediante la combinación de la injerencia de ciertos
organismos, tales como el FMI, el BM y el BID y, por supuesto, los
gobernantes de turno, sometidos a los dictámenes del sistema financiero
internacional. Aquí es pertinente e importante resaltar los diez principios que
caracterizaron a las mismas y quiénes se encargaron de implementarlas
durante los 25 años de experimento neoliberal boliviano, tal como lo muestra
Pinto (2018, s/p):
El economista liberal John Williamson, en su libro Lo que Washington
quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas,
explicó que el Consenso de Washingto “se condensó” en 10 principios
económicos, sociales y políticos: 1) Mantener una “disciplina”
presupuestaria, sin déficit público; 2) hacer “eficiente” el “gasto” en
educación y salud; 3) dictar una reforma tributaria con “impuestos
moderados” para la iniciativa privada; 4) “desregular” la actividad
financiera y las tasas de interés, de acuerdo al mercado; 5) foment ar un
tipo de cambio “competitivo”, regido por el librecambio; 6) disminuir las
barreras aduaneras para “liberalizar” el comercio internacional; 7) generar
“óptimas condiciones” para las inversiones extranjeras directas; 8)
“privatizar” las empresas públicas y “eliminar” los monopolios estatales; 9)
impulsar la “desregulación irrestricta” de los mercados, y 10) legislar la
“protección” a la propiedad privada. Los gobiernos neoliberales de
Latinoamérica fueron los agentes internos que se ocuparon de
implementar, a pie juntillas, esas líneas de acción. Por ejemplo, en
Bolivia, desde 1985, a los regímenes de Víctor Paz Estenssoro y Julio
Garrett Ayllón (1985-1989); Jaime Paz Zamora y Luis Ossio Sanjinés
(1989-1993); Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas
Conde (1993-1997); Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga Ramírez
(1997-2001); Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002); Gonzalo Sánchez de
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Lozada y Carlos Diego Mesa Gisbert (2002-2003), y Carlos Diego Mesa
Gisbert (2003-2005) no les tembló la mano para ejecutar esas medidas ,
que fueron además financiadas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

Es necesario agregar que las empresas transnacionales, por lo general, no
pagan impuestos, destruyen aceleradamente el medio ambiente, imponen
precios, dictan las leyes fundamentales en materia social y económica a los
políticos, se disfrazan de democráticas y transparentes, desarrollan nuevas
formas de explotación, engañando hasta intelectuales, quienes llegan a
considerar que se acabó la estructura obrero-patrón, explotador-explotado,
empresario-asalariado, llegándose al extremo que las corporaciones
transnacionales se han convertido en una dictadura económica-financiera, en
cuyo dominio nos encontramos cada vez más, sin que nos demos ni siquiera
cuenta, tal como lo señala claramente Bode (2018).
Con reiterada frecuencia vemos en los diversos medios, digitales e impresos,
noticias relacionadas con los grandes daños que vienen causando las
corporaciones transnacionales a la humanidad. Ellas están produciendo
enfermedades, epidemias y pandemias, en su mayoría vinculadas con la
alimentación, en otros casos constituyen las causas fundamentales de las
reiteradas crisis económicas y financieras nacionales o mundiales. De la
misma manera, recogen, venden y manipulan datos e informaciones de la
población mundial con fines mercantilistas, publicitarios, manipuladores y
controladores de todas las personas que usan los medios masivos de
interacción comunicacional digital. Ellas manipulan, a través de diversos
medios y formas, el discurso y las decisiones políticas, creando matrices de
opinión que favorece a sectores y gobiernos conservadores y
antidemocráticos. Con mucha frecuencia destruyen los buenos empleos,
creando fuentes de trabajo precarias, cuyas condiciones laborales se
asemejan a tiempos de la esclavitud y la barbarie socioeconómica de la edad
media. También son las responsables directas de la consolidación de la
desigualdad socioeconómica en buena parte del mundo, puesto que mientras
a unos pocos les pagan exorbitantes sueldos, entregando además grandes
sumas como bonificaciones, a la gran mayoría de los trabajadores les pagan a
duras penas sueldos miserables. De manera sistemática empiezan a tomar el
control del sistema político, imponiendo a las grandes mayorías sus criterios,
puntos de vista, decisiones y acciones infrahumanas.
Las empresas transnacionales aumentan cada vez más, pasando de las
tradicionales empresas energéticas, automovilísticas, bancarias, industriales,
petroleras, mineras, acuíferas, digitales, etc., a empresas mundiales que
controlan, por ejemplo, las medicinas y los alimentos, lo cual trae como
consecuencia graves peligros para la salud pública mundial. Las
transnacionales de los alimentos, por ejemplo, están atentando contra la salud
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mundial, puesto que los componentes, aditivos, conservantes, etc. que
contienen esos alimentos de consumo masivo, producen obesidad, cáncer y
muchas otras enfermedades que pueden ser mortales. Eso significa que
hemos pasado drásticamente de las manos de las democracias burguesas
representativas a las garras de las empresas transnacionales que no sólo se
conforman con hacer grandes ganancias, acumular capital y destruir al mundo,
sino que además pretenden controlar a los gobiernos, contribuyendo con
propaganda, recursos y mentiras para imponer sus intereses, tumbar
gobiernos críticos, colocando en el poder a sus cómplices, tal como ocurrió en
octubre y noviembre del 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Podríamos decir que las democracias convencionales, el Estado de bienestar
social, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos están en grave
peligro, gracias precisamente a la injerencia de tales empresas y los títeres
lacayos que ejercen temporalmente el gobierno en muchos países del mundo,
especialmente en los denominados países periféricos de nuestro planeta. Las
trasnacionales, por lo tanto, tienen una visión sobre la política y la democracia
muy estrecha, parcelada e interesada; para ellos vale sólo aquella democracia
y consideraciones políticas que favorecen exclusivamente a sus intereses, que
apoyan a sus empresas. Uharte (2015, 28) señala, al respecto, lo siguiente:
La actividad de las transnacionales no solo provoca impactos en el
terreno económico sino también en otros campos como el polít ico. Uno
de ellos tiene que ver directamente con su posicionamiento ante la
democracia, ya que en más de una ocasión han estado detrás de golpes
de Estado y/o beneficiándose de regímenes dictatoriales como
acertadamente nos recuerda Teitelbaum (2010: 81-4): “son incontables
los ejemplos que se podrían dar en materia de participación de
sociedades transnacionales en golpes de Estado y sobre su estrecha
colaboración con dictaduras”. Entre otros, destacan el apoyo de las
compañías petroleras al golpe en Irán en 1953, el papel de la United Fruit
Company en el golpe contra Arbenz en Guatemala en 1954, la
participación de la International Telephone and Telegraph (ITT) en el
derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973, el apoyo a la
dictadura argentina (1976-1983) de corporaciones como Fiat, Renault,
Ford… En esta misma línea, Howard Zinn y Noam Chomsky coinciden en
vincular el ascenso del nazismo en Europa con el apoyo de las grandes
corporaciones (en Achbar y Abbot, 2009).

Aunque esta tendencia empieza, tal como lo hemos visto, con el experimento
boliviano a mediados de la década de los ochenta, es a inicios del presente
siglo cuando se agudiza la situación con la penetración e injerencia
descomunal de las transnacionales en el mundo de la vida socioeconómica y
política de los Estados-Naciones de buena parte del mundo, ello lo podemos
corroborar con estudios e investigaciones empíricas y/o teóricas sobre el tema
de los consorcios, las transnacionales y el dominio de la economía-finanzas
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sobre los gobiernos (Verger, 2004; Werner y Weiss, 2004). Rammer, C. et al.,
2005; Bakan, 2006).
Uno de los aspectos más peligrosos tiene que ver con el cambio de conductas
y comportamientos de las personas de nuestros países producto precisamente
de la fuerza y el poder que ejercen las corporaciones y las empresas
transnacionales en la cotidianidad de la vida de los individuos y las
colectividades. Para ello usan inescrupulosamente mecanismos de corrupción,
espionaje, acumulación de datos personales, como el ADN de cada sujeto y
por ende de toda su familia, la falsificación de informaciones personales, el
auge de las mafias y, por supuesto, el chantaje a los funcionarios y políticos
también corruptos.
Ahora nos encontramos con una disyuntiva muy delicada: los Estados y
gobiernos tienen bajo su control a las transnacionales o, por el contrario, éstas
tienen bajo su dominio a los primeros. Nuestra opinión es algo pesimista al
respecto, los Estados y gobiernos soberanos han perdido el poder como para
delimitar y limitar el espacio de acción-corrupción de las transnacionales,
dejando a los ciudadanos del mundo en manos de las manos de la
manipulación masiva impulsada por ellas. Lo más importante para tales
empresas transnacionales consiste en acumular, dentro de la lógica
capitalista, la mayor cantidad de capital posible, pero siempre con los menores
gastos o escasas inversiones. Ellas actúan como las golondrinas, vuelan de
un lugar a otro, haciendo grandes negocios y evadiendo sus
responsabilidades; siempre cobran primero y luego entregan el servicio y
producto, lo cual les permite mover sus capitales, equipos, maquinarias,
personal, etc. de un lugar a otro, desangrando a los países y protegiendo sus
inmensos ingresos.
Para ello, se acercan sutilmente a los gobiernos de aquellos países “débiles”
política y económicamente hablando, como el caso de nuestro continente, con
la finalidad de extraer, a muy bajos costos, las materias primas disponibles,
marchándose cuando han logrado el objetivo de expoliación, robo, asalto y
pillaje de las mismas, lo cual ocurre con mucha frecuencia en otros sectores.
Al final, sólo dejan a su paso miseria, hambre, desolación, frustración, rabias,
angustias y pobreza. De esa historia tenemos prácticamente casi 550 años,
pero se ha acentuado durante las últimas cinco décadas, especialmente
mediante los amplios procesos de globalización.
En esta dinámica las empresas exploradoras, explotadoras y exportadoras de
materias primas básicas tienen grandes beneficios, no sólo porque los países
dueños de los recursos naturales, por lo general no renovables, brindan
muchas ventajas a tales transnacionales sino porque en los países altamente
tecnificados e industrializados obtienen, mediante el proceso de
industrialización, inmensas ganancias, grandes beneficios y mucho lucro.
Bolivia, por ejemplo, ha sido un caso histórico paradigmático; por un lado, ha
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tenido un inmenso depósito de minerales requeridos por el sistema económico
e industrial mundial, mientras que por el otro ha sufrido los grandes males que
han dejado históricamente tales empresas a lo largo y ancho de su territorio,
hasta el punto de que tal relación de producción-explotación ha causado más
problemas e inconvenientes que beneficios a su pueblo.
Sólo durante los casi catorce años de gobierno del Presidente Evo Morales
cambiaron las reglas de esta ecuación maligna. Esta experiencia
gubernamental, altamente significativa para el pueblo boliviano, no estuvo
excluida de las luchas permanentes de los movimientos sociales, los pueblos
originarios campesinos y los trabajadores por la defensa de sus territorios,
recursos naturales y administración adecuada de los mismos para el beneficio
de toda la población. Sobre estas luchas podemos mencionar, por ejemplo,
tanto a Bringel y Falero (2016, 37) como a Suárez (2009, 12) respectivamente:
Luchas vinculadas al territorio y a los recursos naturales - Absolutament e
centrales en la América Latina contemporánea, son luchas de base
territorial vinculadas a conflictos que abarcan ejes como la biodiversidad,
la minería, el (neo) extractivismo, el agua o la construcción de
infraestructura. Son luchas que, en su defensa de los bienes comunes,
disputan los sentidos y los modelos de desarrollo, con una amplia gama
de actores involucrados, con destaque para intereses transnacionales
diversos. La actuación, por ejemplo, de empresas transnacionales y
diferentes lógicas de intervención directa del capital y del E st ado en los
territorios suelen ser foco de confrontación con luchas por la tierra y por el
territorio, sean luchas de afectados por presas hidroeléctricas, empres as
específicas o la minería transnacional, sean movimientos más articulados
en dimensiones culturales.
Después vinieron otras medidas tendientes a lo mismo impulsadas por el
presidente Víctor Paz Estensoro (1985–1989), y más tarde Gonzalo
Sánchez de Lozada (1993–1997) quien acabó de entregar los sectores
estratégicos a las compañías transnacionales apoyándose en leyes para
el efecto. A él se le atribuyen la Ley de Capitalización (No. 1544), la Ley
de Hidrocarburos (No. 1689), la Ley de Regulación Social, y las
modificaciones en la Legislación Tributaria (Ley 843), que legit imaron la
entrega de activos, instalaciones y reservas probadas de gas y petróleo a
las empresas transnacionales. El proceso de privatización ocurrió
mediante la puesta en marcha de normas, leyes, decretos, reglamentos y
varios "anexos" poco conocidos que sirvieron para legalizar la virtual
entrega, de forma gratuita, a las empresas extranjeras en lo que s on los
dos procesos fundamentales de la industria: 1° la exploración y
explotación; 2° la refinación, el transporte, el almacenamiento y la
comercialización.

Es muy importante destacar que gracias a estas luchas de los movimientos
sociales y en general del pueblo boliviano, oprimido durante más de cinco
siglos, Bolivia logra detener el robo de sus recursos naturales, que venían
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ejecutando las empresas transnacionales, especialmente de minería e
hidrocarburos, con la complicidad de los gobiernos serviles al imperio
norteamericano. Algunas de esas empresas mineras fueron, por ejemplo,
Glencore, Jindal Steel, Anglo-Argentinian Pan American Energy y South
American Silver (TriMetals Mining). Los minerales más codiciados han sido la
plata, el cobre, el hierro, el indio, etc., siendo el litio el más significativo e
importante durante un poco antes del golpe contra el Estado Plurinacional de
Bolivia.
Tal vez, el litio, al igual que los hidrocarburos, se convirtió en una de las
presas más codiciadas y perseguidas por las empresas cazadoras de
minerales transnacionales. Ellas nunca respetaron a los pueblos indígenas y
mucho menos a sus tierras, cultura y territorios, puesto que los seres
humanos, sus achachilas y demás templos sagrados, ubicados por lo general
en tales espacios mineros, no son importantes para esas empresas
depredadoras de las personas, las tierras y la cultura en general.
Uno de los gobiernos que más presión ejerció sobre el gobierno progresista
del Presidente Evo Morales fue precisamente el canadiense, quien apoyó
abiertamente el golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019. Por supuesto
que estaba molesto, ya que no había logrado que el gobierno legítimo y
soberano de Bolivia cancelara una suma extremadamente grande a una de las
empresas transnacionales canadienses por concepto de compensación a la
empresa TriMetals, expulsada por el gobierno boliviano en 2012. Igual suerte
corrió la empresa explotadora del mineral de hierro Jindal Steel, la cual sólo
logró una compensación, por parte del gobierno boliviano, de un 25% de los
100 millones de dólares que exigía por la suspensión del contrato, el cual
atentaba contra los intereses soberanos de Bolivia.
De igual forma, tres grandes instalaciones (una mina de zinc y estaño y dos
fundiciones) de la empresa transnacional suiza, Glencore, explotadora y
exportadora de dos importantes minerales, fueron expropiadas por el gobierno
boliviano debido al tratamiento y enfrentamiento violento que tuvo una
subsidiaria de esta empresa contra los obreros mineros bolivianos. En el 2014
el Estado boliviano alcanzó un acuerdo por aproximadamente 360 millones de
dólares con la empresa Pan American, debido a la nacionalización de la
petrolera Chaco realizada por el gobierno soberano del Presidente Evo
Morales. Esa empresa exigía una indemnización por mil quinientos millones de
dólares.
Como se puede ver, el gobierno del Proceso de Cambio en Bolivia, liderado
por el Presidente Morales, no sólo logró reducir las demandas realizadas ante
instancias judiciales internacionales por estas empresas transnacionales
inescrupulosas, pagando no más del 25% de lo exigido, sino que garantizó
mayores ingresos para el país, así como también el fortalecimiento de la
dignidad del pueblo boliviano, que gracias a los gobiernos aliados de las
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empresas transnacionales robaban abierta e impunemente a Bolivia y su
gente. El gobierno boliviano canceló, en el 2014, cerca de mil novecientos
millones de dólares a las empresas transnacionales, mineras y petroleras, que
habían demandado, en total, al Estado Boliviano por más de diez mil millones
de dólares. Eso significa que, por un lado, Bolivia se ahorró una inmensa
cantidad de recursos, ya que las empresas nacionalizadas seguían
brindándole buenos ingresos al país, mientras que, por el otro, el pueblo
soberano boliviano pasó definitivamente a ser dueño y administrador de sus
propios recursos. Esta fue, sin duda, una excelente estrategia de
nacionalización de las empresas exploradoras, explotadoras y exportadoras
de recursos minerales e hidrocarburíferos.
4.5.3.2. El litio como detonador golpista de las transnacionales
Mientras el gobierno del Presidente Evo Morales y sus colaboradores habían
alcanzado importantes triunfos, en estas y otras materias, para su país, las
empresas transnacionales no estaban muy contentas, obviamente, por las
valientes decisiones llevadas a adelante por el Estado Plurinacional de Bolivia,
luchas que continuarían, durante la última gestión del Presidente Morales, a
raíz de la avaricia internacional por el codiciado y anhelado oro blanco: el litio.
Es aquí cuando entran en juego fuerzas poderosas internacionales, buscando
apropiarse, como en los tiempos neoliberales, de los yacimientos de litio más
grandes del planeta. Con palabras de Prashad (2019, s/p) podemos resumir
este aspecto de la siguiente manera:
Durante los últimos 13 años, Morales ha tratado de construir una relación
diferente entre el país y sus recursos naturales. No quería que esos
recursos beneficien a las transnacionales mineras, sino a su propia
población. Parte de esa promesa se cumplió ya que ha disminuido el
porcentaje de pobreza y la población boliviana ha mejorado sus
indicadores sociales. La nacionalización los recursos combinada c on el
uso de sus ingresos para financiar el desarrollo social ha des empeñado
un papel importante. La actitud del gobierno de Morales hacia las
empresas transnacionales produjo una áspera respuesta por parte de
ellas, muchas de las cuales llevaron a Bolivia ante los tribunales. En el
transcurso de los últimos años, Bolivia ha luchado por aumentar las
inversiones para desarrollar sus reservas de litio de forma que devuelvan
la riqueza del país a su gente. El vicepresidente de Morales, Álvaro
García Linera, dijo que el litio será «el combustible que alimente al
mundo». Bolivia no pudo llegar a acuerdos con empresas transnacionales
occidentales; entonces decidió asociarse con empresas chinas. Esto hizo
vulnerable al gobierno de Morales. Había entrado en la nueva Guerra Fría
entre Occidente y China. El golpe contra Morales no se puede ent ender
sin una mirada a este enfrentamiento.
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Bolivia es uno de los países del mundo que más recursos naturales ha
producido, en su mayoría no renovables, durante toda la historia colonial,
republicana y plurinacional. La disponibilidad de tales recursos ha traído como
consecuencia que tanto los países industrializados y altamente tecnificados
como las empresas transnacionales hayan metido sus manos en los asuntos
internos de ese país, sin ningún tipo de escrúpulos, obligando directa o
sutilmente a sus gobernantes a aceptar las condiciones establecidas desde los
poderes fácticos externos.
Ya nos hemos referido al tema de las transnacionales, básicamente en el
campo de las empresas relacionadas con la minería tradicional y los
hidrocarburos. Ahora dedicaremos unos párrafos al tema del litio, como uno de
los elementos que influyó, en el ámbito de la tercera componente de la quinta
dimensión de la estructura pentagonal golpista: el papel de las transnacionales
en el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia.
Es ampliamente sabido que el litio se ha convertido en una fuente de energía
muy importante, aunque evidentemente limitada. Este mineral metal alcalino
no pesado constituye un recurso energético que puede ser utilizado, sin mayor
competencia, en la fabricación de acumuladores de energía, popularmente
conocidas como baterías. Ellas no sólo son usadas en relojes, radios,
teléfonos, equipos médicos, etc., sino que constituyen la fuerza impulsora de
los vehículos eléctricos, siendo los más comunes las bicicletas, las
motocicletas y los autos. Este mineral se encuentra incrustado en rocas duras,
lo cual es difícil de extraer y en salares abiertos, como los que se encuentra en
los Andes argentinos, chilenos y bolivianos.
Realmente son muy pocos los países que disponen de este mineral en
importantes cantidades, siendo Australia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y
Perú los que disponen de casi la totalidad de las reservas de litio en el mundo.
Sin embargo, Bolivia cuenta con más del 70% de las reservas mundiales de
litio, lo cual es muy atractivo para los gobiernos y empresas transnacionales.
Si bien, Chile y Argentina han venido extrayendo y exportando sus reservas de
litio, especialmente a países asiáticos como China, sus reservas tienden a
disminuir paulatinamente, trayendo como consecuencia que Bolivia se pueda
convertir muy pronto en el principal exportador mundial de litio.
Quienes se han ocupado de estudiar cuidadosamente la temática del litio, han
construido importantes mapas del litio por países, regiones y continentes. En
Suramérica, se tiene amplio conocimiento del famoso triangulo del litio
(Fornillo, 2015), cuyos vértices son tres importantes salares altiplánicos: En
Chile, el Salar de Atacama, en Argentina, el Salar Hombre Muerto y en Bolivia,
el inmenso Salar de Uyuni. Sin embargo, los recientes descubrimientos de
grandes reservas de litio en Puno, Perú, han cambiado el panorama de las
reservas de litio en el altiplano, modificándose al mismo tiempo el mapa del
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litio en la región, tal como lo señala, en su trabajo, la red Marka Abya Yala
(2018, s/p):
El descubrimiento de enormes reservas de litio en Macusani, Perú (2,5
millones de toneladas de litio comparadas con las 9 millones de Bolivia),
podría ampliarse hasta superar las reservas de Bolivia e incluso
Macusani puede llegar a ser la mina de litio más grande del mundo, c on
mayor producción que las existentes en Chile, Bolivia y Argentinas juntas.
Este yacimiento está situado en Puno a 4500 metros de altitud en una
región andina fronteriza con Bolivia, unos 150 kilómetros al norte del lago
Titicaca. El descubrimiento resulta tanto más importante porque también
implica cuantiosas reservas de uranio (124 millones de libras de uranio).
La explotación podría comenzar a partir de 2021, con una inversión de
800 millones de dólares, pero según el experto en minería, Jesús
Choquepata “frente a la enorme ganancia económica que demandará, es
muy probable que el Perú no se beneficie dado que las normas están
orientadas a los intereses privados. Si se piensa extraer los 2,5 millones
de toneladas el Perú, podría ganar hasta 45 mil millones de dólares ; s in
embargo, según la normativa peruana, la empresa sólo pagaría al Perú el
impuesto a la renta que representa sólo el 5% de la ganancia total”.

En los países donde más se ha avanzado con la explotación y exportación del
litio en el continente suramericano, Argentina y Chile, funciona en su mayoría
empresas extranjeras, las transnacionales del litio, con participación en muy
pocos casos de empresas nacionales. Para tener una idea de la actuación
transnacional del litio, podemos mencionar a continuación algunas de esas
empresas explotadoras del litio en estos dos países. En el caso de Chile,
Albermale Corporation (empresa química de los EE.UU.), la Sociedad Química
y Minera de Chile, empresa minera privada chilena. La tercera empresa que
opera en territorio chileno, cuyos capitales son chilenos es SIMCO, mientras
que la cuarta, Salar Blanco, consiste en una empresa australiana. Estas cuatro
empresas extraen y exportan prácticamente la totalidad del litio de las
reservas limitadas, por cierto, de litio en Chile.
En la actualidad se prepara la empresa norteamericana Ensorcia Metals
Corporation con la finalidad de invertir una gran cantidad de recursos para
poner en funcionamiento dos importantes plantas de baterías de litio, una en
Chile y la segunda en Argentina. Como se puede apreciar, las empresas
norteamericanas controlan buena parte de la producción de litio en estos dos
países, lo cual podría explicar las razones por las cuales los EE.UU. apoyaron,
financiaron y aplaudieron el golpe de Estado en Bolivia, país donde aún no
habían entrado las botas sucias de las empresas gringas en el mundo de la
explotación y exportación del litio, gracias a la valiente posición del Presidente
Evo Morales y su gobierno por defender las riquezas naturales de su querido
país.

207

Cástor David Mora
En el caso de Argentina, la situación no es muy diferente a la de Chile. Aquí
operan, desde hace tiempo, empresas extranjeras como: Orocobre, empresa
minera proveniente de Australia; Advantage Lithium, empresa canadiense con
muchas inversiones en el campo del litio en Argentina; Ganfeng, empresa
proveniente de la China, dedicada exclusivamente a la extracción del litio y su
exportación al país asiático; Minera de Altiplano, una empresa filial de FMC
Corporation, de procedencia norteamericana; Galaxy Resources, empresa de
litio también de procedencia australiana; Minera Exar, empresa subsidiaria de
la empresa Lithium Americas, cuya procedencia es canadiense. Como se
puede ver, la totalidad de las empresas del litio que operan en Argentina son
de procedencia australiana y norteamericana.
Bolivia, sin embargo, se dedicó a la minería convencional que venía
desarrollando durante muchos años, por un lado, y a la producción de gas y
petróleo, que empezaron a suminístrale al país muy buenos dividendos,
después de la nacionalización de los hidrocarburos. Mientras que la
explotación y exportación del litio lo fue dejando para el futuro, lo cual
obviamente no fue una mala idea. La economía boliviana siguió un curso
normal de crecimiento estable, sano y constante. A pesar de ello, el gobierno
del Presidente Evo Morales siempre estuvo atento a las ofertas hechas por
países y empresas transnacionales para la extracción y exportación del litio,
sólo que su gobierno quería, con toda la razón, industrializar ese importante
producto natural, especialmente durante los últimos tiempos cuando se
constató la importancia del mineral blanco para su uso en el avance y
desarrollo tecnológico mundial.
La estrategia del gobierno boliviano consistía en buscar las mejores ganancias
para su país, dándole menos importancia a las políticas puramente
extractivitas de sus recursos naturales no renovables, y buscando en lo
posible la industrialización del país mediante sus ventajas altamente
comparativas. De allí que el gobierno boliviano, en un esfuerzo encabezado
por el mismo Presidente Evo Morales, buscaba dentro y fuera del país
alianzas estratégicas con otros gobiernos, pero también con empresas
europeas, rusas o chinas, que permitieran establecer acuerdos de
cooperación para la explotación, exportación e industrialización del litio, sin
que el país apareciera perjudicado. Tales búsquedas descartaron,
obviamente, a países que habían intentado derrocar al gobierno legítimo y
constitucional Bolivia, como el caso concreto de los EE.UU., pero tampoco
empresas norteamericanas o canadienses que sólo querían beneficios para
ellas y sus países, dejando hambre y miseria a su paso, como había ocurrido
durante siglos antes de la llegada del Presidente Morales al poder. Una de
esas iniciativas consistía precisamente en mejorar las relaciones de
cooperación recíproca con la República de Argentina, país poseedor de
riquezas de litio, pero también con una importante experiencia acumulada
recientemente en dicha área energética. Al respecto, Misión Verdad (2019,
s/p) nos señala que:
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En ninguno de los casos habría entrega del manejo directo de los
recursos a las empresas transnacionales ni gobiernos extranjeros, la
visión de Morales se enmarcaba en alianzas estratégicas en las que
Bolivia procuraba un enfoque multipolar e integracionista. Previo a las
elecciones presidenciales de Argentina se reunión con el entonces
candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en Santa Cruz de la
Sierra. En dicho encuentro coincidieron en la necesidad de "trabajar
juntos" para recuperar la integración entre ambos países, en caso de que
Fernández venciera en las elecciones de octubre. El litio fue uno de los
temas centrales en la eventual integración bilateral. Fernández le
preguntó a Morales por los avances de Bolivia en la explotación del
recurso natural, teniendo en cuenta que Argentina ha empezado a
considerar el aprovechamiento de los salares de Catamarca, Jujuy y
Salta con el mismo fin. Una de las propuestas fue la posibilidad de que
ambos países trabajasen en forma integrada en el negocio del lit io. Otro
de los temas analizados fue la integración energética y el contrato de
compra-venta de gas entre Bolivia y Argentina.

Ya hemos señalado que la empresa nacional boliviana “Yacimientos de Litio
Bolivianos” venía trabajando desde hacía más de diez años sobre la
explotación e industrialización de este mineral, más concretamente en el Salar
de Uyuni. Sin embargo, Bolivia a pesar de sus esfuerzos no ha dispuesto, por
sus altos niveles de dependencia tecnológica, al igual que buena parte de los
países de este continente, de los recursos tecnológicos avanzados para la
explotación e industrialización apropiada de sus minerales, en particular del
oro blanco. Por otra parte, el gobierno boliviano, a diferencia de otros países
vecinos, ha intentado, en lo posible, respetar las leyes nacionales e
internacionales en materia de consultas a las comunidades asentadas
ancestralmente en las zonas donde están los respectivos yacimientos
mineros, así como buscar la manera de superar la gran contradicción entre la
concepción básica del Proceso de Cambio en cuanto al respeto de la madre
tierra, La Pachamama, y la destrucción del medio ambiente y la naturaleza en
general, consecuencia directa de la explotación, extracción e industrialización
de cualquier tipo de material minero e hidrocarburífero.
Por supuesto que se han hecho muchos análisis sobre esta disyuntiva, sin
embargo, la lógica económica del sistema capitalista mundial en la cual está
montada la relación producción-consumo de las grandes mayorías, no
permite, lamentablemente, la solución de grandes problemas socioeconómicos
que afectan a la población de muchos países, sin hacer uso de los recursos
minerales que aún dispone el planeta. Desde el punto de vista teórico, existe
por supuesto solución a dicha dicotomía, pero el modelo productivo y de
desarrollo actual aún impone las reglas del juego.
Es importante destacar que la estrategia boliviana en relación con la
explotación e industrialización del litio estaba orientada a la búsqueda de un
cierto equilibrio entre las exigencias de las comunidades donde se encuentran
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tales yacimientos, la menor carga ecológica posible, especialmente con
respecto al uso de grandes cantidades de agua y la industrialización nacional
de este material. Por supuesto que criticamos, al igual que lo ha hecho el
Presidente Evo Morales durante toda su vida, la depredación de la madre
tierra, la destrucción acelerada del planeta, siendo este posicionamiento crítico
una de las banderas que caracterizó nacional e internacionalmente al gobierno
del Proceso de Cambio boliviano.
A pesar de las críticas y las consecuencias negativas que causan la
explotación y extracción de cualquier materia prima de las entrañas de la
madre tierra, el gobierno boliviano, al mando del Presidente Morales, decide
después de diez largos años de la creación de la Dirección Nacional de
Recursos Evaporíticos, en el 2008, firmar un acuerdo entre Yacimientos de
Litio Bolivianos con la empresa alemana ACI Systems GmbH en el mes de
diciembre de 2018. Esta cooperación bilateral, conformada por una empresa
mixta, tenía como objetivo fundamental la fabricación de baterías de litio, la
cual estaría funcionando en el Salar de Uyuni. La inversión inicial consistía en
más de mil trescientos millones de dólares. En vista de las protestas
impulsadas en la ciudad de Potosí por el COMCIPO, aupando la suspensión
del acuerdo, el Presidente Evo Morales tuvo que suspender la firma del
contrato, lo cual tuvo que lidiar, en vez de apaciguar el plan golpista, con las
críticas y protestas por parte de la contraparte alemana.
Aquí podemos ver que, en efecto, los intereses de las empresas
norteamericanas, canadienses y australianas relacionadas con la explotació n
y exportación este material, que ya operaban desde hacía tiempo en Argentina
y Chile, por ejemplo, pudieron haber estado involucradas en el apoyo a las
manifestaciones de protesta en Potosí, motorizadas por el COMCIPO. Esta es
una telaraña de fuerzas nefastas e intereses transnacionales que debería ser
estudiada e investigada cuidadosamente con la finalidad de esclarecer el
papel de las transnacionales del litio en el golpe contra el Estado Plurinacional
de Bolivia, ya que hay muchas sospechas e indicios de que en esta trama
golpista participaron los poderes de las transnacionales, tal como lo podemos
apreciar en el trabajo de Schneider (2019, s/p), quien señala:
Sin embargo, el malestar en este año se incrementó a partir del Dec ret o
Supremo (DS) 3738, de diciembre de 2018, por lo que se habilitó la
industrialización del litio a partir de la creación de la empresa mixta de
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) junto con la alemana ACI Systems,
transnacional que controlaba el 49 % del proceso manufacturero. Esta
demanda llevó a que desde los primeros días de octubre el Comité Cívico
Potosinista (Comcipo) convocase a un paro cívico indefinido, a lo que
posteriormente se le sumaron numerosas movilizaciones de diferentes
sectores sociales, muchos de ellos, antiguas bases políticas del MAS. S i
bien el presidente Morales terminó abrogando el decreto en discordia, la
situación de inestabilidad permaneció, además demostró que el Gobierno
podía desconocer un acuerdo con una de las principales firmas

210

Golpe de Estado en Bolivia
internacionales en la explotación del litio tras las movilizaciones, cuestión
que generó un violento fastidio en diversos sectores de la burguesía.

La intencionalidad del gobierno boliviano, durante unos años antes del golpe
de Estado, consistía en buscar socios comerciales internacionales,
especialmente en países “amigos” como China, Alemania y Rusia que no
estuviesen sólo interesados en la extracción tradicional del mineral y su
exportación para ser industrializado en dichos países, con lo cual siempre
obtienen grandes dividendos, sino que le permitieran a Bolivia varias ventajas:
a) Participación mayoritaria en las acciones de las respectivas empresas
mixtas, lo cual no debería estar por debajo del 51%; b) Garantizar una
importante inversión de capital extranjero en el desarrollo de tales empresas,
por un lado, pero también en la atención de las poblaciones y comunidades
asentadas en los territorios donde operarían dichas empresas; c) Mitigación de
los daños causados por el impacto directo hacia el medio ambiente y la
naturaleza en general mediante el proceso de exploración, explotación e
industrialización del mineral; d) Permitir ingresos sustantivos que contribuyan
al fortalecimiento de la economía del país, así como para ser invertidos en
programas socioeconómicos para conglomerados de poblaciones más
afectadas por la pobreza, exclusión, discriminación, miseria y desempleo; e)
Lograr la industrialización del litio en suelo boliviano, con lo cual podría dejar
en el país conocimientos tecnológicos, experiencia y alta tecnología
relacionada con el manejo industrial y técnico de este mineral altamente
estratégico; y f) Emprender un proceso de elaboración de baterías de litio,
especialmente para vehículos eléctricos bolivianos y para la exportación y
consumo internacional.
Además de la elaboración de baterías con base en este mineral, proveniente
de los salares de litio boliviano, este material también se usa, en gran medida,
en cerámicas y vidrios, grasas solubles, aire acondicionado, producción de
polímeros y afines, entre otros, tal como se muestra en la gráfica 15. A partir
del mineral de litio se puede obtener, mediante procesos de industrialización
química, sulfato de potasio, hidróxido de litio, ácido bórico, bromo puro y
bromuro de sodio, cloruro de litio y carbonato. Sólo como resumen de las
inversiones que pretendían realizar la empresa china Xinjiang TBEA Group
Company en Bolivia en los próximos años, citaremos a Ugarteche y De León
(2019, s/p), quienes en su investigación sobre el “papel del litio en la guerra
comercial” resaltan lo siguiente:
También existe la extracción del litio y acuerdos con la empresa china
Xinjiang TBEA Group Company para la industrialización en el Salar de
Coipasa y el Salar de Pastos Grandes y así producir baterías de litio y
metal ligero. El acuerdo con China no ha sido cancelado, s uma en t ot al
2390 millones de dólares, y conlleva la construcción de la planta
industrializadora de litio en Coipasa, Oruro. Esta demandará una
inversión de 1.320 millones de dólares para la instalación de cinco
plantas: una de sulfato de potasio, con 450.000 toneladas año (t / a); una
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de hidróxido de litio, con 60.000 t/a; una de ácido bórico, con 60.000 t /a,
una de bromo puro, con 10.000 t/a, y una de bromuro de sodio, con
10.000 t/a. Se proyecta además la construcción de una planta de baterías
en China, con el 51 por ciento para YLB y el 49 por ciento para TBEABaocheng. En el salar de Pastos Grandes, en el departamento de Potosí,
la inversión alcanza los 1.070 millones de dólares, donde se instalarán
tres plantas de cloruro de litio, carbonato de litio y litio metálico.

Fuente : http://argpatriagrande.blogspot.com/2011/11/litio- metal-precioso-de-argentina.html

Gráfica 15
Como podemos ver, las transnacionales petroleras, mineras y, especialmente,
aquellas relacionadas con la exploración, explotación e industrialización del
litio en Bolivia, provenientes o cuyas sedes están en países adversos al
Proceso de Cambio que tuvo lugar en Bolivia, desde inicios del 2006 hasta
principios de noviembre de 2019, no tuvieron la acogida y aceptación del
gobierno del Presidente Evo Morales, especialmente debido a la avaricia y
condicionamientos socioeconómicos y políticos que ellas venían exigiendo. El
gobierno del Proceso de Cambio boliviano puso al pueblo, la soberanía e
independencia en primera línea, por encima de los beneficios e intereses
económicos. Este posicionamiento se constituyó en un importante y altamente
significativo precedente para la soberanía de los pueblos, de las naciones
libres e independientes del mundo.
Por otra parte, el concepto de gobernanza, descrito anteriormente (4.5.3.1),
tampoco fue aplicado en Bolivia; allí las empresas transnacionales no tuvieron
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éxito y mucho menos los gobiernos que apoyan dicha idea de la gobernanza,
cuyo fin es sólo someter a los países y pueblos del mundo al dictamen de las
grandes empresas transnacionales. Esa actitud firme y revolucionaria del
Estado Plurinacional de Bolivia frente a las grandes empresas transnacionales
y los gobiernos conservadores que dominan buena parte de la economía
mundial, motivó obviamente el apoyo de muchas empresas y gobiernos
contrarrevolucionarios al golpe de Estado en Bolivia.
Tanto los EE.UU. y otros gobiernos reaccionarios europeos y latinoamericanos
como las empresas mineras y petroleras transnacionales no le perdonarían
nunca al Presidente Evo Morales el haber nacionalizado la producción
petrolera y gasífera, así como la industria en sus diversas fases de
exploración, explotación, producción, comercialización y exportación.
Tampoco le perdonan el hecho que prácticamente todas las demandas
realizadas por las empresas transnacionales contra el Estado Plurinacional de
Bolivia fueron ganadas por éste último, siempre en beneficio del pueblo
boliviano. Tampoco perdonaron estas empresas transnacionales que el
Estado boliviano dijera la última palabra en los procesos de negociación, en
los acuerdos y contratos con tales empresas, defendiendo con ello la
soberanía boliviana, los intereses del EPB, que no son más que los intereses
de todo su pueblo.
El ataque frontal del Presidente Evo Morales contra los tentáculos del
neoliberalismo internacional, contra las garras depredadoras del capitalismo
mundial, contra la imposición de dictámenes de las empresas transnacionales
en los asuntos internos del país andino, entre otras iniciativas del Proceso de
Cambio, lo cual se traducía directamente en beneficio social, en desarrollo
armónico, en sustentabilidad socioeconómica y en autodeterminación política,
le costó muy lamentablemente el triunfo electoral del veinte de octubre de
2019, que limpia y claramente obtuvo el MAS-IPSP, eliminándose los sueños y
esperanzas de buena parte de la población boliviana que había confiado en el
Presidente Evo Morales y sus colaboradores durante casi catorce años, cuyos
resultados positivos son innegables. Deseamos culminar esta tercera
categoría de la quinta dimensión de la estructura pentagonal golpista con dos
citas importantes que nos muestra claramente la relación entre las empresas
mineras trasnacionales, especialmente relacionadas con el litio. Se trata de
Flores (2020, s/p) y Figueroa (2019, s/p) respectivamente.
a) Flores (2020, s/p) señala que:
Desde 2008, las reservas de litio del salar de Uyuni y de otros salares de
Bolivia forman parte del debate internacional sobre la explotación de
materias primas. Debido a que el país dispone de las reservas de ese
mineral más grandes del mundo tiene la esperanza de salir de la pobreza.
Ya antes de su llegada al gobierno a inicios de 2006, Evo Morales había
prometido abandonar el modelo económico neoliberal e implementar una
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política orientada a los intereses locales y a la justicia social, dentro de la
cual la creación de industrias nacionales debía cobrar una importancia
central. En el marco de esa política, el litio tiene un papel estratégico. S u
explotación ya no iba a concretarse según las condiciones de los
inversionistas privados extranjeros, sino bajo la dirección de la estatal
Corporación Minera de Bolivia, que se encargaría de la explotac ión y s u
posterior tratamiento industrial.

b) Figueroa (2019, s/p) indica lo siguiente:
La tercera pista la encontramos en otro documento oficial. Esta vez es e l
informe titulado Mineral commodity summaries 2018, tambi én de la
USGS, donde se detalla el grado de dependencia de l a e conomía
norteamericana respecto a las importaciones netas de minerales no
combustibles. Allí, se puede observar que, durante 2018, para satisfacer
su demanda interna, Estados Unidos dependió en un 100 por ciento de la
importación de minerales estratégicos, como el asbesto (ut ilizado en la
construcción y en la fabricación de frenos de automóviles), la fluorita
(elemento esencial para el procesamiento de aluminio y uranio, este
último directamente ligado a la industria nuclear), el niobio (usado
intensivamente por la industria del hierro y como aleación en la indus tria
aeroespacial), el estroncio (como aditivo en fluidos de perforación para
pozos de petróleo y gas natural), y el tantalio (utilizado en la industria
automotriz y en la producción de teléfonos celulares y computadoras),
sólo por mencionar algunos…Y entonces: ¿qué sucede con Bolivia?
Según el informe, Estados Unidos depende de las importaciones
bolivianas de antimonio (utilizado en baterías y retardantes de llama
para dispositivos electrónicos, en la construcción y en el
transporte), de estaño (utilizado para la producci ón de quími cos y
como aleación) y de tungsteno (usado principalmente en las
industrias de la construcción, de la metalurgi a, de l a m inería, del
petróleo y del gas). Todo ello sin siquiera haber mencionado ni una sola
palabra respecto al litio, un mineral que sirve fundamentalmente para la
fabricación de baterías de autos, motos, computadoras, teléfonos
celulares y todo tipo de dispositivos eléctricos, revelándose como un
mineral clave para la transformación de la matriz energética en c urs o y ,
por ende, para la economía a nivel internacional.
Humillaron internacionalmente a Bolivia con el Golpe de Estado.
Masacraron a 36 indígenas que resistían al Golpe acusándolos de
terroristas (sin prueba alguna). Persiguen y criminalizan a centenares de
dirigentes sociales y/o del Movimiento Al Socialismo (MAS). Cerraron
cerca de 60 radioemisoras comunitarias (acusándolos de sedición).
Pusieron a sus familiares y amigos en puestos claves del Estado y en las
empresas públicas. Cortaron las subvenciones estatales asignados a los
sectores marginados. ¡Todo en nombre de la “restauración de la
democracia”!. Lo más vergonzoso, intelectuales, escritores, académicos,
aún dicen que: ¡En Bolivia no hubo Golpe de Estado!
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4.5.4. Gobiernos inamistosos
Hasta prácticamente finales del siglo XX se pensó que el sistema capitalista
sería la única opción sociopolítica, económica y cultural que tendrían los
pueblos del mundo para continuar existiendo y desarrollando sus relaciones
de producción, consumo e intercambio. Muchos hablaron, inclusive, del fin de
la historia, de la muerte definitiva del sueño socialista y comunista, otros
celebraron la vigencia del capitalismo. Sin embargo, esta fiesta del sistema
capitalista no duró más de una década. El seis de diciembre de 1998 el
Presidente Hugo Chávez Frías ganó las elecciones presidenciales en su país,
tomando posición el dos de febrero de 1999. Aquí empieza, lo que han
denominado algunos analistas internacionales, la época dorada o la década
de bienestar socioeconómico de buena parte de los países del continente
suramericano y caribeño, otros han hablado del “giro a la izquierda”
(Alcántara, 2008; Ceceña, 2011; Lalander, 2011; Stefanoni, 2012; Stoessel,
2014), especialmente en Suramérica y El Caribe.
Estos cambios, iniciados primeramente con el movimiento revolucionario en la
otrora República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, se
fue extendiendo sistemáticamente por buena parte de nuestros países,
comprendiendo, entre otros, a Evo Morales Ayma, en Bolivia (2006), Daniel
Ortega Saavedra, en Nicaragua (2007), Rafael Correa Delgado, en Ecuador
(2007), Néstor Carlos Kirchner, en Argentina (2003), Ignacio Lula da Silva, en
Brasil (2003), Fernando Lugo, en Paraguay (2008), Tabaré Vázquez en
Uruguay (2005), Manuel Zelaya, en Honduras (2006), Michele Bachelet, en
Chile (2006), Dilma Rousseff, en Brasil (2011), Andrés Manuel López Obrador,
México (2018), Alberto Fernández, en Argentina (2019), entre otros como
Cristina Kirchner, José Alberto Mujica Cordano y Nicolás Maduro que
continuaron en Argentina (2011), Uruguay (2010) y Venezuela (2013)
respectivamente. Por supuesto que la Revolución Cubana, con el Comandante
Fidel Castro Ruz (1959), así como Raúl Castro Ruz (2008) y Miguel Díaz
Canel (2018), fue y sigue siendo un referente sumamente importante para la
conformación de los gobiernos progresistas del continente, especialmente
aquellos con mayor orientación hacia la izquierda como el caso de Venezuela,
Bolivia, Nicaragua, Ecuador y algunos Estados Isleños del Caribe. Para una
mayor profundización sobre el tema de los gobiernos progresistas
latinoamericanos del siglo XX, y sus consecuencias para el siglo XXI,
recomendamos consultar a Gaudichaud, Webber y Modonesi (2019, 14),
quienes señalan, entre muchas otras cosas importantes, lo siguiente:
Podríamos continuar con una larga lista de experiencias colectivas
radicales que forjaron la modernidad política latinoamericana y sus
relaciones de clases. Mencionemos, aleatoriamente, la revolución
salvadoreña y la lucha armada de Sandino en los años treinta; el proceso
revolucionario de los campesinos y los mineros bolivianos de 1952 en
donde nació uno de los bastiones de la clase obrera sudamericana por
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muchos años (la COB -Central Obrera Boliviana); y por supuesto la
revolución castrista en Cuba en 1959 que continúa como una referenc ia
para numerosos militantes luego de más de 60 años; la “vía chilena al
socialismo” en Chile durante el gobierno de Allende (1970-1973) y
también la experiencia sandinista en Nicaragua, a partir de la caída del
clan Somoza en 1979 (y hasta la derrota electoral de 1990).2 Y si la
reivindicación del socialismo “del siglo XXI” floreció algún tiempo durant e
los años de Chávez en Venezuela, es tal vez porque la idea misma de
socialismo no estaba completamente enterrada bajo los es combros del
muro de Berlín y continuaba su derrotero en el espacio diverso de las
izquierdas sociales y políticas de Indo-afro-américa latina (o “Abya Yala”).

Aunque no todos estos presidentes y gobiernos asumieron una posición
fuertemente crítica contra los países imperiales, concretamente contra los
EE.UU., sí lograron estrechar lazos de amistad, convivencia, cooperación y
apoyo entre sí con la finalidad de neutralizar el avance del neoliberalismo en la
región suramericana y caribeña. Con ellos hubo importantes cambios
socioeconómicos en el ámbito nacional, pero también continental, intentando
conformar una matriz de integración latinoamericana y caribeña, mediante la
constitución de la ALBA (diciembre de 2004), la UNASUR (mayo de 2008) y la
CELAC (2010).
En vista de este avance progresista e integracionista alternativo a las
imposiciones norteamericanas y sus países aliados, el imperio, unido con la
burguesía y oligarquía de cada de unos de estos países progresistas, inician
no sólo campañas mediáticas sucias, mentirosas y manipuladoras, sino que
trabajan decididamente para contrarrestar los logros y luchas de los
respectivos movimientos sociales, las políticas socioeconómicas igualitaristas,
así como la detención de los procesos de cambios con miras a la construcción
del socialismo o por lo menos la consolidación de Estados de bienestar social
en tales países.
En vista de que esas campañas no dieron los resultados inmediatos
esperados, ponen en marcha golpes de Estado violentos, en algunos casos, y
“suaves”, en otros, siendo el primero el Golpe de Estado contra el comandante
Hugo Rafael Chávez Frías, en abril de 2002, el cual fue contrarrestado gracias
a la unión cívico-militar del momento histórico. Luego cayeron, casi en cadena,
Jean-Bertrand Aristide (2004), Manuel Zelaya (2009), Fernando Lugo (2012),
Dilma Rousseff (2016) y Evo Morales (2019), aunque hubo intentos de
derrotar, usando el mismo formato que hemos descrito en el presente libro, a
Evo Morales en Bolivia (2008) y Rafael Correa en Ecuador (2010) y Daniel
Ortega, en Nicaragua (2018). También han intentado, en varias oportunidades,
ejecutar un golpe de Estado, todo tipo (suave, violento, etc.), contra el
Presidente Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela, lo cual
no han tenido éxito.
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A Bolivia y Venezuela jamás le perdonaron su posicionamiento firme, al lado
de la gloriosa Revolución Cubana, contra los EE.UU. y sus aliados que han
tratado de someter a estos pueblos que quieren ser libres e independientes. El
imperialismo norteamericano jamás pudo aceptar que estos tres países se
constituyeran en vanguardia revolucionaria, en ejemplo para otros países del
continente, especialmente para Latinoamérica y El Caribe. Tampoco le
perdonaron a Bolivia y Venezuela que estos dos países hayan expulsado a los
embajadores norteamericanos en el 2008. La expulsión del embajador
estadounidense por parte del soberano gobierno venezolano formó parte de la
solidaridad del gobierno del Presidente Chávez con el Presidente Evo
Morales, a quien intentaron darle un golpe de Estado en ese año. Además de
tales acciones patrióticas en el ámbito diplomático, Venezuela y Bolivia
asumieron conductas firmes con respecto a organismos de seguridad y
agencias de intervención “socioeconómicas” norteamericanas en los territorios
venezolano y boliviano.
Por supuesto que los EE.UU. continuó asechando y atacando a ambos países
desde diferentes frentes, para lo cual han hecho uso inescrupuloso de
sectores burgueses y oligárquicos al interior de estos y otros países del
continente, pero también manipulando y comprando a lacayos que viven en el
país del norte. La ejecución del golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia
muestra claramente que ese país no dejó de financiar, conspirar y actuar
directa e indirectamente contra el gobierno del Presidente Evo Morales, hasta
el punto de que fue uno de los primeros gobiernos que reconoció y apoyó
abiertamente la acción golpista de civiles, empresarios y militares bolivianos.
Debido a la desarticulación del movimiento progresista suramericano y
caribeño que lamentablemente ha tenido lugar durante la última década,
fueron quedando en el poder, para el momento del golpe de Estado en Bolivia,
muy pocos aliados de las causas justas, revolucionarias e izquierdistas de
nuestro continente. Esa fue seguramente una de las razones por la cuales
pocos gobiernos suramericanos y caribeños se solidarizaron con el Presidente
Evo Morales y su gobierno antes, durante y después del golpe de Estado, a
pesar de haber existido importantes evidencias de que no hubo fraude
electoral y que en efecto sí se trató de un golpe, cuya planificación se venía
haciendo desde mucho tiempo atrás, tal como ha venido quedando
demostrado en la medida que aparecen estudios internacionales científicos
realizados, inclusive, en la propia cueva de uno de los enemigos más
peligrosos del mundo, los EE.UU.
Es muy importante destacar en este momento que siempre hemos hecho una
consideración muy concreta en cuanto a la diferencia abismal que
normalmente existe entre un gobierno de derecha, conservador, burgués y
oligárquico de un determinado país, de cualquier continente, y el pueblo que
vive en ese país. Por lo general, la población pobre, hambrienta, excluida,
marginada, explotada y humillada de dicho país no está, en absoluto, de
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acuerdo con las políticas de Estado de tales gobiernos reaccionarios en el
ámbito internacional, así como tampoco podrían estarlo con las demás
políticas sociales, económicas, financieras, culturales, educativas, científicas,
etc., cuya orientación está centrada sólo en el fortalecimiento de la
desigualdad e inequidad social, en perjuicio de las grandes mayorías. En todo
caso, tales sectores de la población, los más afectados por tales políticas
antisociales, caen en las trampas de las inmensas campañas mediáticas y
electorales a la hora de las elecciones.
Tampoco estamos de acuerdo con ciertas afirmaciones que pretenden
establecer una relación unívoca entre el comportamiento de dichos gobiernos
de derecha, por la vía electoral, y la población del país, sólo por el hecho de
que la mayoría ha votado en contra de los gobiernos más progresistas. A
veces se dice, por ejemplo, que los pueblos se parecen a sus gobiernos, o
presidentes, y viceversa, o también que una determinada población como la
colombiana, peruana, brasileña, norteamericana, etc. se merece o se ha
ganado el gobierno que tienen. Ya hemos dicho, en varias oportunidades, que
los grandes conglomerados de electores están sometidos a mecanismos de
manipulación mental, lavado del cerebro humano y cambio de opinión de las
personas, gracias a las herramientas mediáticas y de otra naturaleza que han
tenido a su disposición históricamente (actualmente con mayor eficacia y
éxito) los grandes consorcios económicos, las empresas transnacionales, los
cuerpos de seguridad internacionales y, por ende, los partidos conservadores.
Después de esta breve aclaración, queremos retornar a nuestro análisis con
respecto a la posición asumida por los gobiernos, especialmente aquéllos de
derecha que obviamente apoyaron el golpe contra el Estado Plurinacional de
Bolivia. Es muy importante destacar que países como Cuba, México,
Nicaragua y Venezuela se mantuvieron atentos, directamente mediante sus
gobernantes Miguel Díaz Canel, Manuel López Obrador, Daniel Ortega y
Nicolás Maduro respectivamente, así como todos los gobiernos progresistas
que han estado, desde el primer momento, de los ataques golpistas contra el
Presidente soberano y legítimo del EPB, Evo Morales Ayma.
“También el recién electo Presidente de la República de Argentina, Alberto
Fernández, asumió una postura solidaria y de respaldo al Presidente Evo
Morales, contrariamente al derechista presidente-empresario, Mauricio Macri,
a quien le quedaban pocos días para finalizar su nefasto gobierno
contrarrevolucionario. Igualmente, el Presidente Tabaré Vázquez, de Uruguay,
condenó el golpe de Estado en Bolivia, señalando que el país sureño sólo
reconocería a mandatarios electos constitucionalmente por el pueblo.
Por supuesto que la preocupación de los Presidentes progresistas no era en
ese momento el retorno al poder de Evo Morales o la resistencia del pueblo
boliviano contra los reaccionarios golpistas, quienes fueron duramente
criticados y denunciados internacionalmente por diversos medios, sino buscar
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urgentemente la manera de salvar la vida del Presidente depuesto por los
golpistas. Al mismo tiempo que los gobiernos, Presidentes y parlamentarios
progresistas de dichos países advertían y rechazaban el golpe certero contra
la democracia boliviana y continental, se ponía en marcha una estrategia
diplomática, liderada por el gobierno mexicano, para proteger la integridad
humana del Presidente Evo Morales, haciendo todas las diligencias posibles
para que pudiese salir sano y salvo del país, al lado del Vicepresidente Álvaro
García Linera y la ministra de salud Gabriela Montaño. Es muy importante
señalar que no sólo querían secar al presidente Evo Morales y sus
colaboradores del gobierno, sino que además deseaban eliminarlo u obligarlo
a desatar una sangrienta lucha, cuyo desenlace sería una guerra civil,
provocando muchas muertes entre los bolivianos. Por suerte, el Presidente
Evo Morales y sus acompañantes no cayeron en la trampa de la estrategia
pentagonal golpista. Por supuesto que Expresidentes progresistas como Luis
Ignacio Lula, Rafael Correa, Manuel Zelaya, Dilma Rousseff, Cristina
Fernández de Kirchner, Ernesto Samper, entre muchos otros, también
condenaron duramente este golpe contra la democracia mundial. Ellos temían
también por la vida del Presidente depuesto por la fuerza.
Ahora bien, como este libro trata del tema fundamental relacionado con las
cinco grandes dimensiones, cada una con sus respectivos cinco elementos
básicos, que actuaron directa e indirectamente en el golpe de estado boliviano
de octubre y noviembre del año pasado, entonces nos dedicaremos, en este
caso, a mostrar la tibia y vergonzante posición, asumida por buena parte de
los gobiernos reaccionarios del mundo en relación con este terrible golpe de
Estado contra un pueblo, contra una hermosa idea digna y soberana, contra
un gobierno que, a pesar de sus problemas y errores, era legítimo, soberano e
independiente.
Cuando leemos, retrospectiva y pausadamente, sobre el comportamiento y las
posiciones de la comunidad internacional en relación con el golpe certero
contra el Presidente Evo Morales y su gobierno, podemos ver un gran silencio,
hasta llegar a pensar que en el fondo muchos gobiernos que en algún
momento apreciaron positivamente el pacífico Proceso de Cambio en Bolivia,
estuvieron felices, complacientes y silenciosos frente a este inaceptable golpe
de Estado. Podríamos decir que la comunidad internacional quedó dividida en
cuatro toletes: a) Quienes denunciaron inmediata y críticamente el golpe,
preocupándose por la democracia, la vida y seguridad del Presidente Morales
y su equipo colaborador; b) Quienes sólo se limitaron a pedir tranquilidad a la
población y decir que todo se arreglaría con nuevas elecciones; c) El grupo de
países que simplemente mantuvieron silencio, bien porque no les interesaba
un pronunciamiento, bien porque están en continentes muy apartados de
Bolivia o simplemente porque también aceptaron el golpe y optaron por cerrar
muy bien sus bocas, lo cual en diplomacia internacional no es más que estar
de acuerdo con lo sucedido; d) Finalmente, tenemos a un conjunto de países
que apoyaron, celebraron y fortalecieron el plan golpista, su implementación y
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la consolidación del gobierno dictatorial. Sobre este último grupo nos
referiremos, sin mayores detalles, en los próximos párrafos.
La posición de Rusia fue, en cierta forma, ambigua. Si bien este país, que ha
tenido una buena relación con los países progresistas del continente, condenó
lo ocurrido en Bolivia, denominándolo con su nombre: “en Bolivia lo que
ocurrió fue un golpe de Estado”, también reconoció inmediatamente a la
autoproclamada y golpista, llamando simultáneamente a elecciones lo más
pronto posible. Esta contradicción tendría su propia explicación; sin embargo,
no tenemos ni disponemos de suficientes elementos fácticos de análisis para
afirmar una tesis esclarecedora. Ello quedará para posteriores estudios sobre
el golpe de Estado en Bolivia. Sólo nos limitaremos a reseñar lo que ha
difundido la prensa internacional al respecto (Efe/Moscú, s/p):
"Está claro que precisamente ella será considera como mandataria de
Bolivia en el período hasta que se elija al nuevo presidente", dijo este
jueves (14.11.2019) el viceministro de Asunto Exteriores ruso Serguéi
Riabkov, en Brasilia, citado por la agencia oficial rusa RIA Nóvosti. Al
mismo tiempo, el diplomático expresó las reservas de Moscú por la falt a
de quórum durante la votación en el Parlamento para aprobar la
investidura de Áñez como presidenta interina.

Por su parte, la República Popular China, también fijó posición en torno al
golpe de Estado, aunque de manera similar a Rusia; esa gran potencia con
intereses importantes en la exploración, extracción, comercialización e
industrialización mineral, especialmente el litio, se limitó, muy
diplomáticamente a señalar lo siguiente: "China espera que todas las partes
en Bolivia puedan resolver sus discrepancias en el marco de la Constitución y
la ley para restablecer lo más temprano posible la estabilidad política y social"
(Geng Schuang, portavoz de la cancillería china) (Biosca y Gutiérrez (2019,
s/p).
Por su parte, la Unión Europea que se ufana de defender los derechos
humanos, apoyar la democracia en todos los países del mundo, respetar la
soberanía y las constituciones de los respectivos Estados, etc. sorprendió
tanto al pueblo boliviano como a la opinión política mundial sobre sus tibias
declaraciones en relación con el golpe de Estado en Bolivia. La representante
de la Unión Europea para la política exterior sólo se limitó a señalar
escuetamente lo siguiente: "apoya una solución institucional que permita un
liderazgo interino cuidadoso para preparar nuevas elecciones", a fin de "evitar
un vacío de poder" que podría tener "consecuencias nefastas para todo el
país". Y agregó que la UE considera que “es de vital importancia volver a la
normalidad constitucional para que el Estado de derecho, los principios
democráticos y los derechos civiles sean respetados" (Biosca y Gutiérrez
(2019, s/p).
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Al igual que buena parte de los países europeos, Inglaterra también se puso al
lado de los golpistas, señalando que acepta la “temporalidad” del gobierno de
transición en Bolivia, felicitando a la gobernante de facto por la alta
responsabilidad como nueva presidenta “interina” de ese país. Inglaterra
también disimula su apoyo al golpe de Estado en Bolivia, indicando que ellos
esperan que la nueva presidenta se encargue de organizar y desarrollar
nuevas elecciones en el país andino, con lo cual reconoce y acepta que dicha
dictadora asuma todas las responsabilidades gubernamentales, como si
hubiese llegado al poder mediante un proceso electoral libre y democrático
como todos los que ocurrieron durante el gobierno legítimo del Presidente Evo
Morales. Una posición muy similar fue la que asumió el gobierno de Canadá,
indicando que ellos son partidarios de que en Bolivia se alcance una solución
institucional que ayude al gobierno “temporal” organizar, preparar y llevar
adelante nuevas elecciones. Por supuesto que nunca dijeron claramente que
esas supuestas nuevas elecciones tendrían por objetivo legitimar un cruento
golpe de Estado en Bolivia, sin cuestionarlo, condenarlo ni mucho menos
criticarlo.
Estas posiciones escasamente neutrales, jamás dijeron que tales elecciones
deberían ser limpias, transparentes, inmediatas y equitativas, lo cual ha dado
luz verde al gobierno dictatorial para atacar al Movimiento Al Socialismo y,
obviamente, para mantenerse en el poder por más tiempo de lo previsto en la
Constitución Política del Estado Boliviano, asumiendo tareas y
responsabilidades que no le corresponden. Por supuesto que todo es válido
cuando se trata de un golpe de Estado, de un gobierno de facto, dictatorial,
apoyado claramente por buena parte de los gobiernos hipócritas que suelen
hablar de democracia, pero que en la práctica no les gusta el ejercicio de la
democracia ni mucho menos los cambios profundos en sociedades que
desean ser libres, descolonizadas, soberanas y dueñas de sus propios
destinos.
Es muy importante dejar en claro que los Estados Unidos de Norteamérica fue
el primer país del mundo que se alegró enormemente por la lamentable caída
del Presidente Evo Morales. Esta felicidad no sólo se debía a la contradicción
política, socioeconómica, cultural e ideológica entre los dos modelos de país y
sociedad, opuestos y contradictorios, sino también porque ellos estuvieron
buscando la manera de destruir, a cualquier precio, el Proceso de Cambio que
tenía lugar en Bolivia. Ese país del norte no sólo se apresuró a reconocer a la
dictadura boliviana, sino que celebró con bombos y platillos el supuesto
interinato gubernamental impuesto mediante la mentira y la fuerza.
Diferentes voces de la derecha, burguesía, oligarquía y los grupos más
conservadores norteamericanos se apresuraron a apoyar y respaldar al
gobierno dictatorial boliviano, el cual recibió el respaldo unánime de los
sectores de derecha y ultraderecha que venían operando en el seno de la
OEA, tal como lo hemos señalado en varios apartados del presente
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documento. El gobierno de los EE.UU. no simuló sus expresiones, señalando
que dicho gobierno sería interino y que se encargaría de preparar y llevar
adelante las elecciones, tal como hipócritamente lo habían indicado los demás
países progolpistas europeos, latinoamericanos, etc., sino que encomendaron
a la presidenta de facto, asumir todas las responsabilidades que sean
necesarias para restablecer el orden, mantener bajo control las potenciales
protestas surgidas naturalmente en contra del golpe, así como impulsar todos
los cambios que sean necesarios con la finalidad de desmontar los “vicios” del
gobierno anterior. Eso significa que la recién constituida dictadura boliviana,
impuesta por la OEA y demás elementos analizados en el presente trabajo, en
el EPB recibió el respaldo, apoyo y ayuda del denominado grupo de Lima, los
EE.UU. y muchos otros países de este y otros continentes, particularmente de
la vieja y desgastada Europa. Los EE.UU. aplaudieron y brindaron por el éxito
del golpe de Estado en el cual ellos estuvieron seguramente involucrados
desde hacía mucho tiempo (Biosca y Gutiérrez (2019, s/p).
Seguro que han visto declaraciones de Morales y sus seguidores
afirmando que es una víctima de un golpe, a pesar de que lo que
demuestran todos estos acontecimientos es que el pueblo boliviano
simplemente ha tenido suficiente de un gobierno que ignora la voluntad
de sus votantes.

El gobierno de Brasil, caracterizado por su tendencia conservadora y
reaccionaria, también fue uno de los primeros en celebrar la caída del
Presidente Evo Morales y, obviamente, apoyar la presidencia de facto
implantada por las fuerzas opositoras golpistas externas e internas en Bolivia.
El gobierno de Brasil llegó a considerar, al igual que los EE.UU., que el nuevo
gobierno era legal, legítimo y constitucional, olvidando que realmente dicha
dictadura está lejos de ser legitima (no existe ninguna dictadura con esta
característica) y es antónima a la esencia democrática que debería
caracterizar a todo Estado de Derecho en el ámbito regional e internacional.
Así que las felicitaciones y la alegría por parte del gobierno brasileño no se
hicieron esperar, lo cual no tuvo el apoyo de la mayoría del pueblo del Brasil.
Es muy lamentable que gobiernos conservadores como Brasil, Chile,
Colombia, Perú, etc. ignoren los inmensos daños causados por el imperialismo
norteamericano y los colonizadores europeos, desde que llegaron a este
continente, a nuestras tierras, culturas y población en general, poniéndose al
lado equivocado de la historia, al lado de la bota opresora. Por supuesto que
cuando hablamos de los países, en estos casos de conservadurismo y
traiciones a la Patria Grande, nos referimos a los gobiernos de derecha que
temporalmente ejercen el poder en sus países, jamás nos referimos a sus
pueblos, incluyendo por supuesto a quienes equivocada y manipuladamente
han elegido a tales gobiernos de derecha altamente reaccionarios y
peligrosos. Azzali (2019, s/p) nos dice al respecto lo siguiente:
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Brasil, de esta manera, junto a la liquidación de la integración continent al
con autonomía, ha venido adoptando nuevamente el rol de
subimperialismo, como denominaban el brasileño Ruy Mauro Marini y el
uruguayo Vivian Trías, a la pretensión de expandir su dominio sobre la
región, en desmedro de sus países vecinos y aliado interesado de los
Estados Unidos, como con las dictaduras militares de 1964. Justament e,
el presidente Jair Bolsonaro es un admirador expreso de éstas, así como
repulsivo de los pueblos indios, por lo que la hostilidad hacia la figura de
Evo Morales encuentra motivos múltiples a los ojos de las proy ecciones
dominantes en la región (4). También, en la tradición de los antiguos
bandeirantes, en los últimos años ha aumentado notablemente el área de
influencia de empresas brasileñas como Odebrecht, Vale do Rio Doc e y
Petrobras con el mismo comportamiento rapaz que las multinacionales ,
en el continente y en particular, en el oriente boliviano. Bolivia, pese al
crecimiento y el desarrollo de los últimos catorce años, sigue siendo una
economía primaria de exportación de minería, petróleo y gas, y productos
agropecuarios, con una relación dependiente de Brasil, con quien tiene
un importante déficit comercial. Además, comparten compartir una
extensa frontera con la zona más rica, la medialuna oriental, jus tament e
donde residen las clases sociales con aspiraciones de supremacía étnic a
y vocación separatista.

De la misma manera, los gobiernos conservadores y de derecha de Colombia,
Guatemala, Argentina, Chile, Honduras, Perú, etc. se apresuraron, pocas
horas después de haberse consolidado el golpe contra el EPB, a apoyar a la
presidenta de facto, las fuerzas contrarrevolucionarias y los actores golpistas
bolivianos. Por supuesto que tales gobiernos, al igual que aquéllos que
asumieron una posición radical en contra del Presidente Evo Morales,
siguieron el mismo camino del amo mayor, los EE.UU., sin respetar a sus
pueblos, la soberanía de los países del continente y, la dignidad humana. A
ellos jamás les importó el buen gobierno que venía desarrollando el Presidente
Evo Morales durante casi catorce años; por el contrario, sintieron envida, odio
y rechazo hacia el Proceso de Cambio boliviano, su gobierno, su gente y su
cultura. Ellos miraban con rabia y recelo hacia Bolivia, esperando el momento
en que ocurriera una sublevación impulsada por los sectores más oscuros y
reaccionarios externos e internos al Estado Plurinacional de Bolivia. Claro que
todos estos gobiernos no hicieron absolutamente nada en el seno de la OEA u
otros organismos para apoyar el Presidente Evo Morales, condenar el golpe
de Estado o activar la Carta Democrática de ese mismo organismo,
desprestigiado y comprometido, tal como lo hemos analizado anteriormente,
hasta los tuétanos con el derrocamiento del gobierno legítimamente
constituido en el EPB.
Uno de los aspectos que demuestra claramente el comportamiento
contradictorio entre los gobiernos y los pueblos, lo podemos ver claramente en
el giro dado por el gobierno de facto que tomó el poder político-económicomilitar en Bolivia después del golpe contra el EPB, al denunciar de inmediato
los tratados de la UNASUR y al ALBA-TCP, incorporándose in so facto al
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reaccionario Grupo de Lima. Para la conformación de las dos primeras formas
de integración solidaria, alternativa, transformadora y revolucionaria, Bolivia,
su gobierno y, principalmente, el Presidente Evo Morales, jugaron un papel
muy importante, siempre al lado de países revolucionarios como la República
de Cuba Socialista y la República Bolivariana de Venezuela.
El reaccionario y contrarrevolucionario Grupo de Lima fue creado en el 2017
en la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, cuyo objetivo
fundamental consistió, y sigue siendo, articular mecanismos de incursión
directa e indirecta en los asuntos sociopolíticos y militares de la República
Bolivariana de Venezuela con la finalidad de romper el hilo constitucional de
este país. Siempre ha estado de acuerdo con la suspensión del actual
gobierno constitucional de Venezuela, llamando a elecciones anticipadas, sin
ningún respaldo constitucional, apoyo a los sectores más recalcitrantes y
fascistas de la oposición externa e interna en el país que históricamente más
ha luchado y apoyado, en todos los sentidos, las cusas justas de libertad y
soberanía.
El Grupo de Lima no ha dudado en fomentar la injerencia extranjera, inclusive
una posible y potencial invasión militar, auspiciada por los EE.UU. El Grupo de
Lima surge realmente como mecanismo complementario a la OEA, ya que
ésta no había podido, hasta el 2017, aprobar una resolución contundente y
vinculante en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Este
desquiciado y reaccionario grupo estuvo constituido, en el primer momento,
por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, contando
con el apoyo decidido de Barbados, Estados Unidos, Granada y Jamaica, así
como de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. En
vista de que los gobiernos de México (enero de 2018) y Argentina (diciembre
2019) giraron en cierta forma hacia la izquierda, el Grupo de Lima perdió el
apoyo sustancial de estos dos grandes países. Sin embargo, se ha visto
fortalecido con la incorporación de gobiernos de derecha, reaccionarios y
conservadores como Ecuador (septiembre de 2018) y Bolivia (diciembre de
2019).
Es sumamente contradictorio, paradójico y anti-latinoamericano que estos dos
países, aliados, amigos y profundamente hermanos se unan a una iniciativa
antidemocrática y contraria a la hermanad histórica para atacar un país como
la República Bolivariana de Venezuela. De esta manera los gobiernos, más no
los pueblos de estos países, denuncian, renuncian y despotrican de alianzas
solidarias, expulsando a los maestros y médicos cubanos, por ejemplo,
rompiendo relaciones con la hermana República de Cuba, para entrar en un
grupo de tendencia fascista con la intención única de desestabilizar a un
gobierno legal, legítimo, constitucional y revolucionario como el venezolano.
Este desprestigiado grupo de Lima jamás dijo una palabra en contra del golpe
de Estado contra el Presidente Evo Morales, apoyando abierta e
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implícitamente al gobierno dictatorial impuesto por los sectores externos e
internos que impulsaron dicho golpe. Sencillamente aplaudieron la salida de
un gobierno amigo, hermano y aliado de la República Bolivariana de
Venezuela.
Para profundizar un poco más sobre el papel que jugaron los presidentes de
Argentina, Macri, y Brasil, Bolsonaro, deseamos mostrar una importante
denuncia realizada por Calloni (2019, s/p) muy pocos días después de
haberse materializado ese nefasto, brutal e incomprensible golpe contra el
Estado Plurinacional de Bolivia.
La diputada nacional boliviana del Movimiento al Socialismo (MAS) Alicia
Canqui Condori aseguró que “en Jujuy se ha reunido la hija de Donald
Trump con el gobernador Gerardo Morales, para planificar todo este plan
que han hecho en Bolivia”. El golpe de Estado se da en coordinac ión de
Estados Unidos, con el Tribunal Constitucional, el Ejército, la Policía y el
Comité Cívico, dijo también a Radio Caput de Buenos Aires al señalar
que “vamos a trabajar como corresponde. Nosotros somos electos, no
nombrados, no hemos venido por ningún fraude. Vamos a tomar acciones
legales. La Autoproclamada presidenta (Jeanine Añez) pretendía cerrar el
Legislativo y mandar a través de decretos. No lo vamos a permitir”,
sostuvo. En relación a la complicidad oficial argentina, la diputada se
refiere a la visita de un día de Ivanka Trump, hija y asesora del presidente
estadunidense Donald Trump el pasado 4 de septiembre a Jujuy,
provincia fronteriza con Bolivia, cuyo aparato de seguridad incluyó a más
de 2 mil 500 agentes federales, en un aeropuerto cerrado a todo
movimiento, acompañada por el subsecretario de Estado John Sullivan y
numerosos funcionarios. Todo esto supuestamente para respaldar la
Iniciativa del Desarrollo y la Prosperidad Global de las Mujeres (ONG de
la Casa Blanca) y fue recibida por el canciller Jorge Faurie y el
gobernador jujeño Gerardo Morales, el mismo que envió ilegalmente a la
cárcel a la dirigente social de su provincia Milagro Sala, junto a otros
hasta hoy detenidos políticos. Visitó a un pequeño grupo de la ONG PRO
Mujer y mantuvo reuniones especiales con el embajador de Estados
Unidos en Argentina, Edward Prado, y otros funcionarios. Nadie creyó
que este desplazamiento con semejante acompañamiento de aviones y
seguridad tuviera un fin benéfico sólo para una pequeña ONG. Fue es t o
lo que llevó a investigar a dónde fueron los 400 millones de dólares que
declaró traer supuestamente para ayudar a construir carreteras en Jujuy .
Entre lo que se investiga está el envío de un avión militar de Argent ina a
Santa Cruz, Bolivia, con supuesta ayuda técnica para controlar desastres,
y otras reuniones prácticamente clandestinas.

En definitiva, buena parte de los países que mantuvieron, inclusive, una
relación diplomática, económica y bilateral neutral o favorable con Bolivia,
asumieron posicionamientos políticos con respecto al golpe de Estado, tales
como: a) Evitaron hablar de golpe contra el EPB; falsearon el concepto y la
práctica de democracia; b) Se alinearon con los comportamientos de los
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poderes imperiales que estaban en contra, desde hacía años al gobierno del
Presidente Evo Morales; c) Aplaudieron al Presidente Evo Morales y su
gobierno y después lo apuñalearon por la espalda; d) se alinearon con el
imperio norteamericano y los sectores más oscuros de la OEA; e) Se dejaron
llevar por los medios de desinformación internacional que crearon matrices de
opinión falsas sobre los acontecimientos que venían ocurriendo en Bolivia; f)
Siempre criticaron y jamás apoyaron las políticas desarrolladas por el
Presidente Evo Morales y sus colaboradores en el marco del Proceso de
Cambio; g) Se refugiaron bajo la falsedad de que la democracia boliviana
debía ser restablecida, en un futuro cercano, mediante un nuevo proceso de
elecciones; h) Se buscaron mecanismos leguleyos internacionales con la
finalidad de limpiar el golpe de Estado, justificarlo y legalizar al gobierno de
facto dictatorial autoproclamado; i) La gran mayoría de los países que se
ufanan de apoyar y ejercer la democracia se inclinaron por la existencia de un
vacío de poder, el cual debía ser suplido por una presidencia interina, sin
cuestionar al golpe de Estado, razón básica que originó dicho vacío de poder;
j) No dijeron absolutamente nada ni respetaron la constitución política del EPB
en cuanto a la consecución de mando, más cuando fueron secuestrados,
amenazados de muerte e impedidos de sus funciones a los integrantes activos
y suplentes de la Asamblea Legislativa Nacional (diputados y senadores), a
quienes constitucionalmente les correspondía asumir el poder y el control del
gobierno para garantizar la constitucionalidad boliviana; y k) Aumentaron cada
día los silencios, complicidades y dobles discursos de países que
supuestamente defienden la democracia nacional e internacional. La Unión
Europea y el Grupo de Lima, al igual que los EE.UU., asumieron una actitud
totalmente cobarde, hipócrita y contraria al Estado de Derecho Internacional,
violando todo principio de respeto, equidad, solidaridad, fraternidad e
independencia en relación con un gobierno democrático, legal y
constitucionalmente constituido.

4.5.5.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y las
agencias gubernamentales de cooperación internacional

Para poder realizar un estudio preciso y profundo sobre las Organizaciones No
Gubernamentales se requiere indagar cuidadosamente muchos aspectos,
especialmente su desarrollo histórico, sus relaciones nacionales e
internacionales, sus vínculos con los gobiernos de los respectivos países de
donde provienen u otros países, especialmente aquéllos donde ejecutan sus
correspondientes actividades, el origen de los recursos materiales,
particularmente financieros y económicos, sus estatutos de financiamiento,
entre muchos otros aspectos.
El resultado de tales investigaciones podría llevarnos a la elaboración de un
manual, tratado o informe muy amplio relacionado con la temática, lo cual
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obviamente daría mayores luces a la génesis, desarrollo histórico y actualidad
de las ONGs. Este trabajo, sin embargo, no intentará la elaboración,
obviamente, de tales estudios, no tanto por su amplitud, sino más bien por la
necesidad inmediata de centrarnos en la culminación definitiva del presente
trabajo, cuyo tema central es el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia,
en el cual las ONGs también ejercieron un papel conspirativo altamente
significativo, no sólo durante el desarrollo del golpe de Estado propiamente
dicho, sino desde la llegada misma del Presidente Evo Morales al gobierno en
los primeros días de enero de 2006. La supuesta asistencia técnica y
humanitaria se ha constituido en escusas para la injerencia externa en asuntos
soberanos y políticos de nuestros países, tal como lo señalan, por ejemplo,
Delgado y Romano (2013, 35):
La pobreza y el subdesarrollo siguen siendo factores de
“desestabilización” por excelencia y ponen en peligro de modo direc t o o
indirecto la seguridad nacional de EUA. Pero son todavía más peligros os
los gobiernos que reivindican y aplican medidas nacionalistas, o modelos
económicos que obstaculizan en mayor o menor medida los intereses
privados y públicos estadounidenses. En al, especialmente a partir del
nuevo milenio, junto con el surgimiento de gobiernos y movimient os que
rechazaron en un grado u otro las medidas neoliberales y presentaron
programas alternativos, el gobierno estadounidense ha seguido utilizando
la asistencia como uno de sus canales de penetración en asuntos
políticos y económicos internos. (como se mencionó, el caso de
Venezuela, pero también de Ecuador o Bolivia).

Los intentos de participación de diversos sectores de la sociedad en
actividades sociopolíticas, filantrópicas, humanitarias, etc., han existido desde
hace mucho tiempo, particularmente desde la creación de la Cruz Roja
Internacional, por allá en 1883. Sin embargo, podríamos caracterizar dos
momentos, durante el siglo pasado, que surgen con mayor fuerza, amplitud y
aceptación nacional e internacional, las ONGs, los cuales podríamos ubicar
históricamente, en primer lugar, inmediatamente después de la culminación de
la segunda gran guerra europea (mal llamada segunda guerra mundial) y, en
segundo lugar, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro, en
1992.
En el año 2005 fue publicado un manual-informe titulado “ONGs en el proceso
de globalización”, en el cual se hace una detallada descripción del poder
nacional e internacional de estas organizaciones. En ese y otros trabajos de
investigación sobre estas tendencias no gubernamentales se muestra
claramente el inmenso poder económico e, inclusive, militar que poseen tales
organizaciones, en muchos casos bajo la mirada complaciente de los
gobiernos del mundo. Ellas, en la mayoría de los casos, tienen más poder que
ciertos gobiernos, asumiendo tareas que en el pasado sólo eran de
exclusividad de los respectivos Estados (Frantz y Mertins, 2006; Klein y Roth,
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2007; Klein, Walk, y Brunnengräber, 2005; Walk y Brunnengräber, 2000; Union
of International Associations, 2009).
Desde el inicio de la década de los años noventa, tales actores, autollamadas
organizaciones de la “sociedad civil” y auto-organizados de manera privada,
manejan grandes cantidades de dinero, provenientes tanto de los aportes
filantrópicos de la gente en diversas partes del mundo, de grandes empresas
privadas nacionales y transnacionales, así como de los mismos gobiernos que
reorientan muchas de sus propias tareas a tales organizaciones privadas.
Después de tres décadas, las ONGs se han convertido en agencias privadas
de “ayuda” y “apoyo” a la supuesta solución de problemas locales, regionales,
nacionales e internacionales que van desde un alcantarillado hasta el cambio
de gobiernos con la finalidad de apoyar al fortalecimiento de las “democracias”
en el mundo.
El poder de las ONGs es tan inmenso que con frecuencia se atreven a
suplantar a los gobiernos, tomando decisiones sin ningún control por parte de
los políticos, los Parlamentos, los gobiernos y demás instituciones
controladoras de los respectivos Estados. Su supuesto éxito ha sido
popularizado mediante grandes campañas publicitarias y propagandísticas, lo
cual les ha permitido penetrar las mentes y las realidades de inmensos
conglomerados del mundo, descontentos por las fallas e incumplimientos
socioeconómicos de los gobiernos de turno. Uno de los objetivos de las ONGs
consiste en mostrar a la opinión pública nacional e internacional que las
acciones gubernamentales, estatales, públicas e institucionales no sirven, no
resuelven los problemas de la gente, por lo cual es necesario poner grandes
cantidades de recursos económicos en manos de los entes privados, siendo
tales ONGs los medios más apropiados e idóneos para tal fin (Frantz y
Mertins, 2006; Klein y Roth, 2007; Klein, Walk, y Brunnengräber, 2005; Walk y
Brunnengräber, 2000; Union of International Associations, 2009).
Estas organizaciones se autoproclaman como buenas, se autodenominan
“personas honestas”, éticas y moralmente adecuados para poner en práctica
actividades filantrópicas en todos los lugares del mundo, especialmente en
aquéllos donde hay mayor pobreza y dificultades socioeconómicas,
ambientales y gubernamentales, tales como el problema de la defensa de los
“derechos humanos”. Ellas se declaran como las agencias de abogados más
ecuánimes del mundo, poniéndose al lado de los oprimidos por las
desigualdades de la economía y las atrocidades cometidas por los gobiernos
antidemocráticos. De esta manera han logrado penetrar y convencer a
grandes sectores de las sociedades donde recolectan recursos, pero también
donde tienen sus campos de acción de tales actividades filantrópicas.
Así es como dichas organizaciones logran la aceptación de gobiernos,
comunidades e individualidades, siendo un privilegio trabajar en ellas, lo cual
no sólo garantiza buenos ingresos, sino que suministra prestigio, satisfacción y
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altos niveles de reconocimiento social. Este prestigio, obtenido en la mayoría
de los casos gracias a las campañas propagandísticas y publicitarias puestas
en práctica por ellas mismas, les garantiza la aceptación de los gobiernos,
logrando importantes privilegios e, inclusive, entrando a formar parte como
consejeros, asesores y consultores de ciertas políticas gubernamentales. Ello
significa que las ONGs, y sus agentes, siempre están muy cerca del poder, de
los privilegios oficiales, de los contratos millonarios para la ejecución de
proyectos que deberían ser implementados y realizados por los respectivos
entes de los propios Estados. Ellas gozan de privilegios diplomáticos,
exoneraciones de impuestos, agilización de documentos oficiales, entre otros.
Quienes hayan tenido alguna experiencia con las ONGs o que por simple
curiosidad hayan indagado en torno a ellas, podrán constatar que no sólo la
cantidad de las mismas ha venido creciendo vertiginosa y exponencialmente,
después de la Conferencia Ambiental de Río de Janeiro, en 1992, sino que su
espectro de acción comprende prácticamente todos los ámbitos de la vida, la
sociedad, la política, la economía, la cultura, la salud, la ciencia, la producción,
la agricultura, la educación-formación, el medio ambiente, los derechos de
niños, niñas y adolescentes, la diversidad sexual, el fomento de la democracia,
el cuidado de animales, la ayuda humanitaria, la defensa de la paz, el apoyo a
las personas adultas, personas especiales, comunidades de base, la
superación de la pobreza, y muchos campos y áreas del mundo social,
humano y natural. En casi todos los países del mundo existen grandes
cantidades de ONGs que cubren temáticas muy relevantes, pero también
inverosímiles áreas de vida, hábitat, comportamiento y pensamiento
inimaginables. Es decir, existen ONGs para todos los gustos, colores,
necesidades e intereses, para lo cual también existen recursos privados y
públicos que sostienen tanto las acciones concretas puestas en práctica como
la inmensa burocracia que ellas alimentan (Frantz y Mertins, 2006; Klein y
Roth, 2007; Klein, Walk, y Brunnengräber, 2005; Walk y Brunnengräber, 2000;
Union of International Associations, 2009).
Diversas personas e investigaciones que se ocupan del estudio y análisis de
tales organizaciones han logrado constatar que las mismas gastan los
recursos aportados tanto por la filantropía internacional como por los mismos
gobiernos de acuerdo con la siguiente relación porcentual: más del 65% de
sus ingresos son destinados a gastos administrativos, básicamente en la
cancelación de sueldos del aparato burocrático que ellas tienen y menos del
35% es asignado a las tareas para las cuales han sido creadas. En la mayoría
de los casos, el pago de la propaganda y publicidad es cubierto y justificado
como si formara parte de las acciones o tareas propias de sus objetivos, de su
actividad programática, lo cual estaría incluido en esa pequeña parte del
presupuesto, quedando disponible una mínima cantidad para los fines
previstos o contemplados en sus estatutos de creación.
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Con frecuencia se suele confundir o mezclar las agencias para el desarrollo y
la democracia, las instituciones de carácter religioso, los organismos
multilaterales e intergubernamentales, entre otros, con las ONGs. Si bien las
características en cuanto a sus finalidades, actividades programáticas,
búsqueda de recursos, administración de presupuestos, relacionamiento con
otras instituciones públicas y privadas, contratación de personal, etc. tienen
ciertas similitudes entre sí. En el caso concreto del golpe de Estado en Bolivia,
podríamos considerar que allí jugaron un papel importante todas estas
organizaciones, unas más que otras, unas directamente involucradas en los
acontecimientos, desde inicios del gobierno del Presidente Evo Morales y sus
colaboradores, hasta el desenlace del golpe de Estado, mientras que otras
sólo callaban o miraban solapadamente las acciones golpistas. Por supuesto
que algunas tuvieron un mayor compromiso con el golpe de Estado, tal como
la Agencia Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA (SEDI). Claro está
que debemos hacer una salvedad con otros Organismos Internacionales, tales
como el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
UNICEF, el Convenio Andrés Bello (CAB), entre otros, que a diferencia de la
OEA dudaríamos de su presencia activa, directa o indirecta, en el golpe contra
el EPB, ya que tales organismos responden a otras instancias
intergubernamentales menos politizadas que la misma OEA, por ejemplo.
Todas estas organizaciones gubernamentales, religiosas, no gubernamentales
o multilaterales, han creado fama de eficientes, filantrópicas, amables,
neutrales y necesarias para la superación de muchos problemas que afectan a
la naturaleza, la vida en general y la sociedad; sin embargo, este supuesto
prestigio viene creciendo en la medida que son desprestigiadas las
instituciones gubernamentales propiamente dichas, tal como sucede con la
controversia entre universidades públicas y privadas, donde las primeras son
desprestigiadas por los sectores económicos poderosos con la finalidad de
fortalecer a las segundas. Estas ONGs, así como las demás organizaciones
antes descritas, han logrado crear una fama internacional que tiende a
sobrepasar a los mismos mecanismos de globalización impulsados por los
Estados en el ámbito internacional. En campos como el medio ambiente, la
energía, la agricultura, el cambio climático, los alimentos, la salud, el
fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la protección al
consumidor, etc., las ONGs y demás organizaciones han desplazado al papel
que ejercen o deberían ejercer los gobiernos y Estados en buena parte de los
continentes, especialmente en África, América Latina y El Caribe y Asia. En el
caso boliviano concretamente intervinieron muchas ONGs y otras
organizaciones, especialmente aquéllas que supuestamente apoyan el
desarrollo y el fortalecimiento democrático, tal como lo señalan Romano,
Lajtman, García y Tirado (2019, 8):
Agencias como la USAID, la Fundación Nacional para la Democracia
(NED), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto
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Democrático Nacional (DNI) lograron un impacto profundo en la vida
política boliviana bajo el argumento de promover la “democracia
representativa” y el libre mercado, por medio de asesoramiento y
financiamiento de líderes y partidos políticos. Como ejemplo, hay que
destacar que una de las claves para el impulso de los grupos opos it ores
al gobierno del MAS se dio con la implementación del programa
Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (FIDEM) por la US A ID
en octubre de 2006 al direccionar recursos a los gobiernos
departamentales. A partir de 2005 la Oficina de Iniciativas de Trans ic ión
(OTI) de USAID dirigió la mayoría de su financiación a los proyectos
separatistas de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).

De esta manera, observamos, por lo tanto, que cobra mayor fuerza la tesis en
torno a que tales ONGs y demás organizaciones han suplantado, en buena
medida, a los gobiernos, imponiéndose ante la opinión pública la idea de la
eficacia y eficiencia, por encima de la ineptitud e incapacidad gubernamental.
Ellas han jugado un papel muy significativo en la manipulación de la opinión
pública nacional e internacional, convirtiéndose en una estructura para-estatal.
De manera similar a los partidos políticos convencionales, tales
organizaciones tienden a ejercer una mayor influencia en la toma de
decisiones políticas de la población, no tanto porque ellas tengan como
esencia tales atribuciones, sino más bien porque la propaganda y publicidad
permanente así lo han venido difundiendo local, regional, nacional e
internacionalmente.
Las ONGs y demás organizaciones han adquirido, inclusive, ciertos estatus
legales, reguladas por leyes y decretos, especialmente discutidas en los
respectivos Parlamentos; sin embargo, podría ocurrir en un futuro muy
cercano que dichas regulaciones no harían falta, puesto que ellas tendrían
suficiente libertad y espacio de acción sin mayores inconvenientes. Estas
ONGs y demás organizaciones se parecen o se acercan cada vez más a los
partidos políticos u otras instancias públicas en cuanto a la formación de la
voluntad política de grandes mayorías de la población, sin que existan criterios
precisos de regulación y control, lo cual genera grandes inequidades
sociopolíticas en los respectivos países, ya que la mayoría de las ONGs y
demás organizaciones tienen una concepción sesgada de la política y la
democracia, puesto que su orientación es esencialmente occidental ( F rantz y
Mertins, 2006; Klein y Roth, 2007; Klein, Walk, y Brunnengräber, 2005; Walk y
Brunnengräber, 2000; Union of International Associations, 2009).
Uno de los problemas principales que caracterizan a las ONGs y demás
organizaciones tiene que ver con la falta de obligaciones de transparencia, y
rendición de cuentas en cuanto a sus ingresos, el ejercicio de derechos y
deberes de sus miembros, quienes ejercen un poder muy grande en la política
nacional y global, tal como ocurre con las grandes empresas nacionales y
transnacionales. Ello trae como consecuencia que el principio básico de la
democracia esté totalmente cuestionado y en peligro de ser cambiando,
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modificado o eliminado. Es decir, los poderosos empresarios, los dueños de
las transnacionales, así como los defensores, representantes o funcionarios
de las ONGs y demás organizaciones han desplazado las tareas que
normalmente deberían ejercer las cancillerías, embajadas, ministerios de
relaciones exteriores y la diplomacia en general. El discurso de la democracia
representativa, liberal e, inclusive, participativa se ha quedado en el camino de
los buenos deseos, dando paso a un discurso centrado en el deber ser
impuesto por las ONGs y demás organizaciones. De esta manera, percibimos
que el concepto y la práctica de la democracia tiende a mutar, a cambiar
aceleradamente por un discurso corporativo, basado en una supuesta
sociedad civil, liberal, anónima y peligrosamente autoritaria.
Por otra parte, las ONGs y demás organizaciones han adquirido, en las tres
últimas décadas, muchos privilegios y derechos especiales, sin que ello
represente automáticamente, como contrapartida, mayores compromisos,
obligaciones y deberes ante la opinión pública y los correspondientes Estados.
A todas ellas se les debería pedir mayor transparencia y un estricto
cumplimiento de sus compromisos, exigiéndoles diversas auditorías externas,
particularmente cuando se trata del manejo de recursos, que aún provenientes
de entidades o sectores privados, tienen repercusiones directas e indirectas en
la vida y la sociedad en general. El poder de tales ONGs y demás
organizaciones ha venido creciendo de tal manera que los gobiernos y los
respectivos Estados pueden hacer muy poco para controlarlas y exigirles
mayores informes, explicaciones y precisión en sus cuentas y balances
programáticos y administrativos.
Las ONGs y demás organizaciones disfrutan, desde hace mucho tiempo, de
una amplia gama de privilegios, de derechos especiales, desde el apoyo
financiero de los ministerios, apoyo político, publicitario, llegando inclusive a
tener importantes derechos políticos y judiciales que llegan a autoproclamarse
como supuestos defensores del medio ambiente, de los consumidores, los
enfermos y las minorías. Estas atribuciones que tradicionalmente le
corresponden a los Estados de Derecho son ejercidas por los dueños,
representantes y miembros de tales organizaciones, en desprestigio de la
legalidad que debería caracterizar a las democracias burguesas occidentales.
Cuando analizamos cuidadosamente las prácticas comunes de las ONGs y
demás organizaciones en cuanto de la defensa del medio ambiente,
protección de los recursos naturales renovables y no renovables, la defensa
de los derechos de las personas, especialmente de los niños, etc.,
observamos una amplia gama de inconvenientes e incompetencias. Tampoco
existe una regulación con respecto al papel político que ellas ejercen en toda
la ciudanía donde tienen influencia directa e indirecta. Por el contrario, ellas
reciben con frecuencia aportes financieros de muchos gobiernos a través de
los ministerios vinculados las mismas. Lamentablemente existe una cierta
complicidad entre muchos políticos y diversas ONGs y demás organizaciones,
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lo cual pone en evidencia el cuestionamiento al contrato y sistema político
elegido por el mundo occidental como única forma de convivencia social,
económica, política, cultural y ambiental. Los mismos partidos políticos,
parlamentarios, gobernantes, etc., vienen cuestionando a dicho sistema,
dándole paso y mayor poder a tales organizaciones, asociaciones y
corporaciones.
Con frecuencia los medios, estudios, informes e investigaciones reportan
cifras multimillonarias, cantidades provenientes de los mismos gobiernos, las
cuales vienen a sumar los aportes de entes privados y las recolecciones
internacionales acumuladas por ellas mismas. Se dice, por ejemplo, que sólo
en el 2019, en los países miembros de la Unión Europea, las ONGs y demás
organizaciones recogieron cantidades multimillonarias de euros. Lo más grave
de este comportamiento y complicidad consiste en que no se sabe realmente
qué aportes hicieron determinados ministerios, empresas, etc. o cuáles fueron
las organizaciones más o menos beneficiadas. Con mucha frecuencia oímos
voces de protesta, por parte de los parlamentarios de izquierda en su mayoría,
que reclaman transparencia, equidad, suministro de cuentas e informes, etc. a
las ONGs y otras organizaciones sobre el manejo de sus recursos,
especialmente cuando los mismos provienen de las arcas del Estado,
suministrados a través de los respectivos ministerios.
La participación de las ONG y demás organizaciones en el trabajo directo con
los ministerios es altamente cuestionable. Por una parte, privilegia a ciertos
grupos en el discurso político en desmedro de la opinión pública en general,
mientras que por la otra los Estados empiezan a perder el monopolio de sus
propias políticas, así como la estabilidad de sus propias instituciones. Las
ONGs y demás organizaciones se convierten, de esta manera, en peligrosos
agentes para la estabilidad democrática de los países, las cuales pueden
actuar libre e impunemente dentro y fuera del país donde ellas tienen su
centro de operaciones. Así, por ejemplo, un político o funcionario de Estado no
puede ni debería hacer declaraciones sobre otro país, partidos políticos o
instituciones sin que se sigan los respectivos canales regulares, pero las
ONGs y demás organizaciones tienden a inmiscuirse alegremente en asuntos
políticos que no les compete, siempre bajo el escudo de la cooperación, la
ayuda y el apoyo técnico-filantrópico.
Tampoco deberían criticar abierta y directamente a las empresas nacionales o
transnacionales, puesto que les estarían violentando sus derechos
fundamentales, pero sí lo logran hacer indirectamente mediante el uso de las
ONGs u otras organizaciones, tal como ocurre frecuentemente en diversos
países. Ellas no están sujetas totalmente a leyes nacionales o internacionales,
lo cual les garantiza carta blanca para que realicen críticas a gobiernos,
empresas, personas e instituciones, escudándose en la supuesta inexistencia
de un lugar específico de asentamiento. Es decir, la crítica de ciertos
gobiernos es terciarizada mediante tales ONGs o demás organizaciones, lo
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cual pone en tela de juicio la credibilidad de los Estados y sus respectivos
gobiernos.
Por lo tanto, es sumamente atractivo que los funcionarios ministeriales
incluyendo a los propios ministros, eludan sus vínculos constitucionales y
legales utilizando una determinada ONG u otra organización de este tipo,
convirtiéndola en un arma indirecta de ataque y penetración política dentro o
fuera de su propio país. De esta manera, dicha organización supuestamente
no gubernamental se convierte, entonces, en una organización
gubernamental, sin que la población se entere, salvo la existencia rigurosa de
análisis, seguimientos e investigaciones por parte de la ciudadanía, el
Parlamento y demás instituciones. Como se puede ver, las ONGs y demás
organizaciones han traspasado sus límites, se han prestado para la
intervención indirecta de gobiernos y Estados en asuntos de otros países,
partidos, empresas, personas individuales o colectividades, lo cual es
altamente cuestionable desde el punto de vista de la ética, neutralidad,
equidad e imparcialidad (Frantz y Mertins, 2006; Klein y Roth, 2007; Klein,
Walk, y Brunnengräber, 2005; Walk y Brunnengräber, 2000; Union of
International Associations, 2009).
Los medios de comunicación en todos los países democráticos del mundo
están facultados, por las leyes respectivas, para que ejerzan control sociocomunicacional, informen e investiguen cada uno de los acontecimientos que
ocurren en la sociedad, el mundo de vida en general, tomando en cuenta la
opinión e información proveniente de todos los sectores y grupos de presión
de la sociedad. Lamentablemente tales medios, tal como lo hemos analizado
en el presente libro, han perdido totalmente su orientación, su brújula,
poniéndose en su gran mayoría al lado de la mentira, la manipulación
mediática y el poder privado y/o gubernamental. Esta tendencia distorsionada
de los medios, asumida por los mismos durante las últimas décadas, también
tiene que ver con el papel de las ONGs y demás organizaciones en cuanto a
la difusión y publicidad de sus actividades.
Pues bien, en vista de que ellas disponen y manejan muchos recursos, los
medios, en su mayoría privados, están muy pendientes de los encargos y
solicitudes publicitarias y propagandísticas de las mismas. Esta conveniencia y
actitud interesada de los medios trae como consecuencia inmediata que tales
ONGs y demás organizaciones desarrollen sus diversas actividades sin la
observación, control o supervisión de los mismos. De esta manera se crea una
triada de complicidad, que en última instancia favorece a los gobiernos
corruptos e inescrupulosos que usan a ambas instancias para sus propios
beneficios. Los medios de comunicación son cada vez menos capaces de
asumir sus responsabilidades éticas de información e investigación
periodística en relación con las tareas desarrolladas por las ONGs y
organizaciones afines. Con muy poca frecuencia apreciamos en los diversos
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medios, impresos, digitales, televisivos, etc. críticas, observaciones o análisis
del trabajo realizado por ellas.
Por supuesto que no hace falta que los gobiernos o la misma opinión pública
obligue a los medios a hacer dicha tarea, puesto que por su naturaleza misma
ellos están en la obligación de controlar e informar a toda la ciudadanía sobre
las problemáticas y desviaciones de tales organizaciones, especialmente en la
actualidad cuando ellas han adquirido un poder sumamente grande, no sólo
en el manejo de inmensos recursos, sino también en la penetración
sociopolítica ejercida dentro y fuera de sus propios países donde han sido
creadas. Los medios están en deuda con la ciudadanía nacional e
internacional con respecto a las actividades que vienen desarrollando las
ONGs y organizaciones afines en diversos ámbitos del mundo social,
económico, cultural, educativo, científico, tecnológico, productivo, etc. a lo
ancho y largo de nuestro planeta. En definitiva, las ONGs y organizaciones
afines no se controlarán ni mucho menos se regularán así mismas; por el
contrario, ellas no sólo deberían ser vigiladas cuidadosamente por los Estados
y medios de comunicación e información críticos, sino también desmontadas y
eliminadas paulatinamente, hasta que su existencia se extinga por siempre.
De esta manera, las sociedades e instituciones gubernamentales podrían
retomar sus funciones y cumplir con su papel de manera transparente, limpia,
ética, equitativa y eficiente.
La supuesta imagen positiva de las ONGs y demás organizaciones tiene
muchas partes oscuras, manchas y dudas. Con frecuencia se puede constatar
comportamientos y acciones desarrolladas por ellas que son altamente
cuestionables, particularmente cuando se trata del apoyo que suministran a
cuerpos parapoliciales, paramilitares, como el caso del “Fondo Mundial para la
Naturaleza”, el cual ha apoyado técnica y financieramente con los
escuadrones de la muerte en varios países centroafricanos con la finalidad de
prevenir e impedir la caza indiscriminada, trayendo como consecuencia
numerosos asesinatos y fortalecimiento paramilitar de tales grupos
sanguinarios. En el caso concreto boliviano, podemos ver que allí se unieron y
actuaron tanto ONGs como otras Organizaciones, todas de derecha o extrema
derecha, para conspirar directamente contra el Presidente Evo Morales y su
gobierno, tal como lo aclara muy bien Silvina Romano (2019, s/p), en
entrevista suministrada al periodista, Nicolás Escribá:
La Fundación Nueva Democracia, a su vez, se encuentra asociada con el
‘think tank’ norteamericano llamado CATO Institute (NdR: Con se de e n
la ciudad de Washington); además, forma parte en Bolivia de la Red
Atlas a través de otra ONG llamada Estudiantes por la Libertad
(EsLibertad). La Red Atlas, entre otras cosas, dedica grandes es fuerzos
para la “formación de líderes” por medio de “cursos para la democ rac ia”
que convocan a un gran número de jóvenes. Además de tener una fuert e
presencia en Bolivia, también la tiene en países como Brasil (donde
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contribuyeron a la legitimación del “impeachment”) y el resto de la región
(NdR: Según Wikipedia “Atlas financió un think tank que se fusi onó
con el partido político formado por Mauricio Macri”). Por otro lado, la
Fundación Nueva Democracia se encuentra financiada por -entre otros- la
National Endowment for Democracy, que a su vez financia a otra ONG
llamada Fundación de Apoyo al Parlamento y la Participación Ciudadana
que tiene por objetivo -en Bolivia- la formación de “jóvenes líderes” y se
especializa en el manejo de las redes sociales, que jugaron un rol c lave
no sólo en el proceso relacionado con el Referendum del año 2016 s ino
con el que atañe a la reciente elección presidencial…Lo importante
acerca de estas fundaciones que acabo de mencionar, es el vínc ulo c on
la “derecha” a nivel internacional a través de fundaciones y ‘think tanks’
como la Red Atlas, la Unión de Partidos Latinoamericanos, la Unión
Democrática Internacional, la Fundación FAES dirigida por Aznar y otros;
a su vez, esta “red” de ONG’s se encuentran bajo la órbita de las grandes
corporaciones trasnacionales como EXXON, Pfizer, Phillips Morris y
más…También es necesario hacer referencia a otros organismos
multinacionales como el Atlantic Council (el “brazo político” de la OTAN) y
el Council Of The Americas (Consejo de Las Américas, que agrupa a las
cúpulas empresariales de América Latina y Estados Unidos), quienes
fueron los principales impulsores del “Impeachment” contra Dilma
Rousseff y el caso “Lava Jato” (NdR: El Council of The Americas fue
fundado por David Rockefeller y fue el impulsor y financiador de l a
tenebrosa Escuela de las Américas donde fueron formados los
mayores genocidas que dirigieron las más sangrienta s di ctaduras
de nuestra Hispanoamérica; escuela de la que se graduó, entre
otros, el Jefe de las FF.AA. bolivianas que “sugirió” renunciar a Evo
Morales).

Bolivia ha sido, tal vez, uno de los países que más ONGs y demás
organizaciones ha acumulado durante las últimas tres décadas. Ellas han
encontrado en este país un nicho para sus acciones y penetraciones,
básicamente por motivos ambientales y socioeconómicos. En el año 2001
ellas movieron hacia Bolivia entre mil y dos mil millones de dólares, cifra
superior a una tercera parte del presupuesto nacional para principios del
presente siglo. Lamentablemente el pueblo no se benefició con tales
recursos, puesto que más del 66% por ciento del dinero que ellas manejan
nacional e internacionalmente es gastado en aspectos administrativos,
quedando sólo una tercera parte para la ejecución de los proyectos
propiamente dichos.
Según Allard y Golinger (2009), la USAID ha invertido aproximadamente
noventa y siete millones de dólares con la finalidad de apoyar y financiar
proyectos separatistas como aquéllos que tuvieron lugar casi al mismo
instante en que asume el poder el Presidente Evo Morales, concretamente en
los años 2007 y 2008. El objetivo ha sido dividir al país en por lo menos tres
partes, siendo la llamada media luna la más conocida y la que más dolores de
cabeza provocó en el pueblo y gobierno bolivianos (Golinger, 2008).
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Las ONGs y las demás organizaciones como la USAID, por ejemplo, también
han apoyado a los partidos y agrupaciones políticas que han estado a favor de
los intereses de los EE.UU., la cual fue expulsada por el Presidente Evo
Morales Ayma en el 2013. Antes de esta expulsión, muy acertada, por cierto,
algunos partidos políticos de derecha de este país, así como otros entes
bolivianos contrarios al gobierno boliviano, recibieron importantes recursos de
parte de la USAID y otros organismos extranjeros, tal como lo muestra
claramente la documentación desclasificada organizada y publicada por la
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (Vicepresidencia del EPB,
2009).
En el portal Cubainformación, en fecha 27.11.2019, podemos ver un análisis
muy preciso e interesante sobre el papel que jugaron las ONGs,
ambientalistas especialmente, en la movilización de algunos sectores de clase
media de Bolivia, particularmente, con la finalidad de apoyar abierta y
decididamente el golpe de Estado en ese país andino-amazónico. Es muy
extraño y contradictorio que antes de la llegada del Presiden Evo Morales al
poder, en este inmenso país se destruía abierta y discriminadamente al
hábitat, al medio ambiente, a los recursos naturales en general y en esencia a
la madre tierra.
Los gobiernos de derecha privatizaban, explotaban y destruían la naturaleza
sin que existieran protestas u ONGs que lucharan contra tales crimines
ecológicos, lo cual repercutía directa e indirectamente en las poblaciones
indígenas dueñas ancestrales de esas tierras y territorios. Con la llegada al
poder del Proceso de Cambio, liderado por el Presidente Indígena Evo
Morales, se posiciona nacional e internacionalmente un concepto sumamente
importante, conocido como el Vivir Bien, relacionado estrechamente con los
derechos de la Pachamama. Esta idea fue ampliamente difundida en el ámbito
internacional, habiendo alcanzado una repercusión muy importante en
sectores revolucionarios mundiales, gobiernos progresistas e Instituciones
Multinacionales como el caso mismo de la Organización Naciones Unidas
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010).
A pesar de la aceptación, difusión y reconocimiento internacional de dicho
concepto, pero también de los esfuerzos del Proceso de Cambio boliviano en
torno al cuidado, sostenimiento y mantenimiento de la naturaleza en todas sus
manifestaciones, Cubainformación (2019, s/p) nos recuerda que “El Centro
para la Democracia, Avaaz y Amazon Watch, tres ONGs financiadas en gran
medida por los factores gobernantes de los Estados Unidos (Fundación
Rockefeller, Fundación David y Lucile Packard, Fundación Ford y Soros, por
nombrar algunas), lideraron en 2011 una campaña internacional contra el líder
indígena-sindical Evo Morales y su gobierno. Aquollo se centró en las
protestas contra la controvertida propuesta del gobierno boliviano de construir
una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSecure (TIPNIS)”.
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Desde el mismo momento que se le ocurrió al gobierno boliviano construir una
carretera que cruzaría este territorio, conformado por más de un millón de
hectáreas de bosques, el cual había sido declarado mucho antes, en el 2009,
por el gobierno boliviano como tierra y territorio indígena, se generaron fuertes
protestas tanto en dicho territorio como en algunas importantes ciudades del
país, impulsadas en la mayoría de los casos por tales ONGs y otras
organizaciones similares. Allí vivían, para el momento, aproximadamente
quince mil personas, particularmente indígenas, conformadas en más de
sesenta Comunidades.
Aunque la carretera no fue construida y el gobierno del Presidente Evo
Morales logró ponerse de acuerdo con tales comunidades, esta iniciativa
gubernamental abrió heridas en muchas personas que realmente habían
creído en el concepto ecologista del gobierno, pero también sirvió de caldo de
cultivo para que otros sectores contrarrevolucionarios la escogieran, de
manera subsiguiente, como bandera y motivo para atacar el gobierno boliviano
en el ámbito de ecologista, siempre apoyados y financiados por tales ONGs y
demás organizaciones contrarrevolucionarias. Tales protestas fueron
tergiversadas, manipuladas y fortalecidas en el ámbito internacional, siempre
con el apoyo propagandístico de la derecha, la cual encontró una vía
apropiada para atacar al presidente Evo Morales, quien no sería, según el
discurso opositor, un enemigo de la madre tierra, invirtiendo totalmente los
valores, la verdad y los acontecimientos.
Es muy probable que el gobierno del Proceso de Cambio boliviano no haya
sabido administrar y atender bien el problema del TIPNIS, así como los demás
inconvenientes surgidos posteriormente relacionados con la misma temática,
pero también es fácilmente demostrable que las ONGs ambientalistas, en su
mayoría financiadas por empresas privadas, gobiernos de derecha y sectores
fascistas de diversos países del mundo, supieron aprovechar esa gran
oportunidad para socavar al gobierno del Presidente Evo Morarles, hasta
lograr su derrocamiento.
Una de las iniciativas que también participó, aunque de manera más indirecta,
fue el programa de las Naciones Unidas, denominada Reeducación de
Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), la cual
ha tenido como idea fundamental privatizar los bosques y pulmones naturales
como la Amazonía, bajo el lema de la compensación de la emisión de dióxido
de carbono, lo cual permitiría que los países altamente industrializados y
tecnificaos sigan contaminando al mundo, mientras que los periféricos como
muchos latinoamericanos y caribeños protegerían los bosques,
comprometiéndose a no poner en marcha, fábricas, tecnología e industrias
contaminantes. Ello se constituye en un buen negocio para los países
altamente contaminantes, genera significativos mecanismos de dependencia
económica, tecnológica e industrial, produce altos niveles de desigualdad e
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inequidad global y fortalece las actuales estructuras de subdesarrollo, pobreza
y miseria.
Posteriormente quedó claramente demostrado que la USAID y otras ONGs
apoyaron abiertamente las protestas realizadas en el marco del problema del
TIPNIS, las cuales se mantuvieron vivas hasta la salida del Presiente Evo
Morales. Para corroborar esta afirmación basta tomar nuevamente una cita de
Cubainformación (2019, s/p), la cual señala que:
"Según la periodista y escritora Eva Golinger, USAID invirtió al menos 85
millones de dólares para desestabilizar el régimen del país. Inicialment e,
los Estados Unidos esperaban lograr el resultado deseado arrastrando a
los separatistas del distrito de Santa Cruz, predominantement e blanco.
Cuando el plan colapsó, USAID pasó a cortejar a las comunidades indias
con las que las ONG orientadas a la ecología comenzaron a poners e en
contacto unos años antes. Se informó a los indígenas que la construcción
de una autopista a través de su región dejaría a las comunidades sin
tierra, y que las marchas de protesta de los indígenas hacia la capital que
siguió se comieron la imagen pública de Morales. Pronto se supo que
muchas de las marchas, incluidas las organizadas por el grupo TIP NIS ,
habían sido coordinadas por la embajada de los Estados Unidos. El
trabajo fue realizado por el funcionario de la embajada Eliseo Abelo,
curador de USAID para la población indígena boliviana. Sus
conversaciones telefónicas con los líderes de la marcha fueron
interceptadas por la agencia de contraespionaje boliviana y se hicieron
públicas, de modo que tuvo que escapar del país mientras el enviado
diplomático de Estados Unidos a Bolivia se quejaba de las escuchas
telefónicas".

Ahora bien, el tema de la ecología, el medio ambiente y protección de la
naturaleza continuaron siendo temas de interés para el gobierno boliviano y
para mucha gente honesta que internacionalmente lucha por la continuidad de
la vida en el planeta tierra, mientras que para los grupos opositores el tema
permaneció como una muy buena excusa para atacar el Presidente Indígena,
su gobierno, sus políticas y el Proceso de Cambio en su totalidad. El inmenso
incendio que tuvo lugar durante los meses de julio a octubre de 2019, poco
tiempo antes de las elecciones, en gran parte de La Chiquitanía, constituye un
buen ejemplo de tales ataques.
Los incendios, en este lugar seco, boscoso e inmenso de las tierras bajas de
Bolivia, se iniciaron aproximadamente en la segunda semana del mes de julio
de ese año, manteniéndose hasta cerca del tres de octubre cuando las
primeras lluvias en el lugar lograron sofocar buena parte del incendio. Este
desastre natural dividió la opinión púbica boliviana en quienes consideraban
que era culpa absoluta del gobierno, especialmente la oposición, los sectores
contrarios al gobierno del Presidente Evo y las ONGs ambientalistas, entre
otras, y a los sectores que apoyaban al gobierno y sus aliados, quienes
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sostenían, inclusive con pruebas que muchos de estos grandes incendios
habían sido provocados, precisamente en vísperas de las elecciones, con la
finalidad de destruir al Proceso de Cambio, lo cual obviamente lograron sin
mayores inconvenientes.
Un elemento que debemos tomar en cuenta para el análisis y la comprensión
de la activación de las ONGs ambientalistas y de otra naturaleza, consistió en
un segundo gran error de carácter ecológico, al igual que lo sucedido con el
TIPNIS en el 2011, el cual consistió en la modificación, el nueve de julio de
2019, del Decreto Supremo 26075, relacionado con el tema de Tierras de
Producción Forestal Permanente, cuya finalidad era garantizarle jurídicamente
a las comunidades y terratenientes las posibilidades de ampliar los espacios y
áreas de producción ganadera y agrícola en los extensos departamentos de
Santa Cruz y el Beni. Esta modificación del mencionado D.S. llega
precisamente en el momento política y estratégicamente menos indicado.
Primero, porque ocurre en la época donde tienen lugar los “chaqueos” en
buena parte de Bolivia. Estos constituyen una nefasta y equivocada práctica
de quemar grandes extensiones de monte, especialmente seco y acumulado
durante el año anterior en tierras tradicionalmente cultivadas, lo cual
supuestamente mejoraría la tierra para el cultivo de pasto y la siembra de
productos alimenticios.
Las consecuencias inmediatas de tales chaqueos son muy nefastas, puesto
que provocan aumentos desproporcionados de calor, contaminación
atmosférica, destrucción de las tierras quemadas y, muy peligrosamente, el
descontrol de los incendios como ocurrió precisamente en La Chiquitanía. En
segundo lugar, el D.S. motivó, muy probablemente, a echarle leña al fuego, en
varios sentidos, por un lado, a darle luz verde a quienes tradicionalmente son
responsables de estos funestos chaqueos, a quienes no les importó que los
mismos se escaparan de sus controles; en segundo lugar, a algunos sectores
altamente reaccionarios de la oposición quienes, muy probablemente,
motivaron por diversas vías tales incendios; y, en tercer lugar, a los sectores
de la clase media pequeñoburguesa, aupadas por las ONGs ambientalistas,
entre otras, para culpar al gobierno de tales desastres ecológicos.
Y es aquí donde entran a jugar un papel central, nuevamente tales
organizaciones contrarrevolucionarias, en el ataque despiadado contra el
Presidente Evo Morales, colocándolo como principal responsable de dichos
incendios. Esas campañas, financiadas en gran medida por las ONGs
ambientalistas, entre otras, generaron una matriz de opinión altamente
adversa al gobierno en momentos cuando Bolivia se encontraba en la fase
final de la propaganda electoral y a muy pocos días de las elecciones del 20
de octubre de 2019.
Al hacer un análisis más detallado de lo sucedido durante esos cuatro meses
pre-electorales podemos constatar que la modificación del mencionado
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decreto sirvió de caldo de cultivo para la reacción contrarrevolucionaria de la
oposición, bajo la vanguardia de las ONGs ambientalistas, que al final lograron
la pérdida de importantes cantidades de votos, pero también la movilización
fascista y conservadora de un amplio sector de la clase media burguesa y
pequeñoburguesa, todo lo cual contribuyó al derrocamiento del gobierno del
Presidente Evo Morales.
Para finalizar, deseamos cerrar este último componente de los veinticinco
elementos que participaron activa y decididamente en el Golpe contra el
Estado Plurinacional de Bolivia, con dos citas coincidentes en cuanto al papel
externo en el golpe de Estado en Bolivia, apoyado descarada y abiertamente
por organizaciones externas, violadoras de la soberanía boliviana. La primera
cita es de Misión Verdad (2019, s/p) del 12.11.2019 y la segunda corresponde
a Cubainformación (2019, s/p) del 27.11.2019 respectivamente:
Ese momento preciso fue el incendio de La Chiquitanía en los meses de
septiembre-octubre, evento que fue el disparo de salida para que ONGs
ambientalistas entrenadas por la USAID fabricaran el primer «levantamiento»
(avalado en una lógica ambientalista) contra Evo Morales. Esa construcción de
laboratorio tuvo un precedente: durante los incendios, el 29 de agosto
exactamente, la USAID realizó un repentino (e ilegal) retorno, donde fue
recibida por autoridades de Santa Cruz para, en teoría, colaborar con la
mitigación de los incendios. Ahora sabemos que la asesoría para el golpe, que
empezó como siempre en Santa Cruz, fue directa y en vivo.
La “activista ambiental” Jhanisse Vaca Daza dirige la ONG Ríos de Pie, y ha
sido beatificada en los altares 2.0 y patrocinada por la Human Rights
Foundation, orquestó una campaña en agosto y septiembre pasado de cara a
las elecciones del 20 de octubre que redirigió la orientación mediática
culpando a Morales de los incendios provocados por los terratenientes en todo
el Amazonas durante casi un mes. En ella colaboró un ejército en las redes
sociales respaldado por medios de amplia difusión como BBC, asegura Wyatt
Reed en The Grayzone.
De esta manera queda perfectamente comprobado e incuestionablemente
claro el ataque de las ONGs y demás organizaciones nacionales y extrajeras
en contra del gobierno del Presidente Evo Morales, pero también en contra del
EPB. Ellas fueron creadas con la finalidad de servir a los más oscuros y
fascistas intereses de la oligarquía y burguesía nacional e internacional, pero
también del imperialismo norteamericano y europeo. Por un lado, los
gobiernos extranjeros, colonizadores e imperiales se apoyan en tales ONGs y
otras agencias para que penetren las entrañas de los gobiernos progresistas,
comprando, sobornando y minando a sectores afines a los mismos, con el fin
último de socavarlos desde sus propias filas, logrando que la población
adquiera odio, rabia, adversidad y rechazo a tales gobiernos progresistas,
especialmente en momentos de decisión popular como ocurrió recientemente
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en Bolivia en el 2016 y 2019 respectivamente. Tales acciones conspirativas
siempre tienen eco en grandes sectores de la población, quienes terminan
creyendo los mensajes permanentemente transmitidos por diversos medios en
contra de las políticas o acciones del gobierno progresista. Esas ONGs
cumplen también el papel internacional de mostrar una imagen falsa, sesgada
y calumniosa de aquel gobierno o personalidades que desean destruir. De
esta forma operaron las ONGs y demás organizaciones en el golpe contra el
Presidente Evo Morales, contra el EPB y contra los sagrados intereses del
Pueblo Boliviano.
Aquí, quisiéramos indicar que un grupo de investigadores del Centro
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), elaboró una excelente
infografía, un poco después del golpe de Estado en Bolivia, la cual muestra
clara, precisa y elocuentemente la inmensa red de sectores, elementos,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, gobiernos
contrarrevolucionarios, universidades, medios de desinformación e
incomunicación, fundaciones, especialmente ONGs, entre otros, que hicieron
posible la implementación de las diversas fases de la estrategia golpista. Este
trabajo de investigación, desarrollado muy cuidadosa y argumentativamente
por Romano, Lajtman, García y Tirado (2019, 16), nos muestra, en forma de
red interconectada nacional e internacionalmente, la manera como actuaron
algunos de los sectores golpistas, en muchos casos bajo el conocimiento y
apoyo de gobiernos, de estas redes fascistas, cuya tarea no es otra que
desestabilizar a los gobiernos y Estados que no responden a los intereses del
capital nacional, regional e internacional, siendo los EE.UU. el espacio y país
donde se encuentra el centro de operaciones y el epicentro de la estrategia
macabra de gran parte de los golpe Estado en el continente de la Abya Ayala.
Con la finalidad de cerrar esta investigación, me gustaría colocar una larga,
pero altamente significativa, cita de uno de los luchadores bolivianos más
entregados a la causa de la revolución continental, por un lado, y de la
construcción de una conceptualización revolucionaria del Proceso de Cambio,
impulsado por el Presidente Evo Morales Ayma y sus colaboradores, por el
otro. Se trata de las palabras de Hugo Moldiz (2020, s/p), quien en entrevista
suministrada a “La Época”, el 26 de abril de 2020, nos señala sabia y
analíticamente lo siguiente:
Ahora, se habla de desarrollar elecciones, en un contexto muy difícil
porque, quiero señalar que hay un desgaste acelerado del gobierno que
desesperadamente está viendo que postergar los comicios varios meses
le da la oportunidad de salir segundo, y al salir segundo, en una segunda
vuelta ganarle al Movimiento al Socialismo, y cuando digo eso es inclus o
una carrera desesperada para bajarlo de competencia a Carlos Mesa
quien en las encuestas sigue manteniéndose segundo y Jeanine Añez
tercera. Lo cual también nos debe hacer pensar por qué hubo un Golpe,
y lo digo en mi libro, que el Golpe de Estado no fue solamente una acción
policial-militar-cívica, sino que, evidentemente, tuvo el respaldo de
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amplios sectores de las capas urbanas. Lo cual a algunos los llevó a
caracterizar este gobierno como fascista, para mi el fascismo es otra
cosa, digo que es un gobierno de tendencias fascistas porque,
evidentemente, logró concentrar el apoyo de amplias capas urbanas. Eso
está ahí, diría que menos de lo que fue al principio, pero el hecho de que
Añez esté tercera también debería hacernos reflexionar sobre cuál es el
estado de ánimo de la población boliviana. Sin dudas, el que marcha
primero es Luis Arce, candidato del MAS, y con más de 15 puntos de
diferencia, así que hay una carrera desesperada por postergar estas
elecciones. Ahí lo que está faltando es convertir ese descontento del
pueblo, que es una fuerza social organizada. Evidentemente no se ganan
elecciones desde la izquierda solo con la suma de votos, se ganan
constituyendo al sujeto capaz de hacer un cambio, incluso en
democracia, y ganar esa elección o para defender el resultado de esa
votación. Creo que ahí, evidentemente, hay una fragmentación, la COB
por su lado, la Federación de Mineros por otro, y lo mismo ocurre c on el
Pacto de Unidad, que son organizaciones campesinas leales a Evo
Morales. Ese es un tema que personalmente me preocupa de cara a las
elecciones, independientemente si sean en agosto, septiembre o
diciembre. Por qué tiene que haber elecciones lo más pronto posible,
porque para enfrentar los efectos de la pos-pandemia se necesita un
gobierno con legitimidad, y este es un gobierno que desde su origen
adolece de ella, es un gobierno producto de un Golpe de Estado, En el
futuro van a tener que tomarse medidas, lograrse acuerdos, planes
convergentes de articulación de la economía, evitar en lo posible que los
empresarios se tiren contra la gente en sus fuentes de trabajo. Para t odo
eso tiene que haber un gobierno con legitimidad porque la sola fuerza, la
sola represión, el solo discurso provocador y bravucón del Gobierno, y
especialmente del ministro Murillo, no sirve para lograr acuerdos políticos
para activar una economía que, como todas las de Latinoamérica, va a
tener que enfrentar grandes desafíos.

5.

A manera de epílogo

Nada, absolutamente nada, justifica cualquier golpe de Estado, mucho menos
el que tuvo lugar el diez de noviembre de 2019. Y, por supuesto, sí hubo un
golpe no sólo contra el Presidente legítimo y constitucional de Bolivia, Evo
Morales Ayma, sino contra el propio Estado Plurinacional de ese hermano
país. Este cruel, brutal y cobarde golpe también estuvo dirigido contra la
soberanía de un Estado-Nación libre e independiente, contra la dignidad e
inteligencia humana, pero también contra todos los acuerdos, tratados y
convenciones que el mundo democrático y civilizado ha firmado a lo largo de
su historia contemporánea, especialmente después de los atroces
acontecimientos de la segunda guerra europea del siglo pasado.
Por supuesto que no percibimos, antes y durante el desarrollo del golpe,
tanques de guerra de las Fuerzas Armadas que atacaran el Palacio Quemado,
243

Cástor David Mora
La Casa Grande del Pueblo o demás instituciones gubernamentales de la
ciudad de La Paz u otras ciudades del país, aunque dichos tanques sí salieron
después de haberse consumado el golpe de Estado, sí los vimos rodar por las
calles de la combativa ciudad de El Alto, así como en la sede de gobierno, La
Paz, cuya finalidad era sencillamente intimidar, detener y masacrar las
protestas que habían empezado a surgir horas después de haberse
consumado el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia. Las masacres
tuvieron lugar, en efecto, unos días después en Senkata, Huayllani y Sacaba,
con un resultado de treinta y seis muertos y cientos de heridos, producto de
las balas disparadas por la dictadura que había tomado el poder, gracias al
golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.
Durante esos días, no presenciamos, como era costumbre en los tiempos de
los golpes de Estado convencionales, que el movimiento de escuadrones de
soldados, policías y paramilitares tomaran las estaciones de radio y televisión
o se conformara una junta de coroneles y generales. Las características de
este golpe de Estado han sido totalmente diferentes, se trataba de un golpe
muy bien preparado y ejecutado, donde participó una red de actores y
componentes nacional e internacional milimétricamente organizada, sin olvidar
que detrás de cada movimiento no sólo hubo propaganda, mentiras,
manipulaciones y engaños, sino también balas, fusiles, metrallas, tanques,
aviones y una permanente represión paramilitar, especialmente ejecutada por
grupos de choque. No hay que ser tan ingenuos para pensar que ha sido un
golpe totalmente pacífico, eso definitivamente no existe.
La violencia golpista sí existió y estuvo en manos, desde hacía mucho antes
de la fecha fatídica de la materialización del golpe, de diversos sectores
paramilitares, grupos de jóvenes violentos y armados, especialmente
provenientes de los Departamentos de la media luna como Santa Cruz,
pandillas de bandas armadas surgidas de los barrios ricos, racistas,
pequeñoburgueses y fascistas, cuerpos policiales que traicionaron las
cadenas de mando, los principios constitucionales y al pueblo de Bolivia,
organizaciones clandestinas altamente violentas que estaban preparadas para
la fase de la ejecución del golpe de Estado, entre muchos otros. El ataque
frontal, paramilitar, agresivo y violento sí existió poco antes, durante y después
del golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia. Allí están los datos, las
informaciones y la documentación, expresada en audios, vídeos, fotografías,
entrevistas, reportes, documentos, noticas, mensajes, reseñas e informes que
surgieron en la medida que ocurrían los acontecimientos. A estas alturas, con
tanta información y documentación acumulada, sería imposible negar la
existencia de la violencia en este golpe brutal contra la soberanía, libertad y
humanidad de un país que había visto florecer, después de siglos, formas
nuevas y diferentes de vida, producción, desarrollo, dignidad e independencia.
Ese tipo de golpe de Estado altamente violento, convencional, impulsado y
ejecutado por la bota militar ha sufrido algunas mutaciones importantes, pero
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sigue siendo golpe, sigue siendo violento, sigue siendo un crimen contra la
democracia, constitucionalidad e institucionalidad de los países libres,
soberanos e independientes. Por ello, no debemos aceptar la afirmación de
que este tipo de golpes militares es cosa del pasado; jamás, lo que ha
sucedido en Bolivia en los meses de octubre y noviembre de 2019 demuestra
lo contrario, han existido altos niveles de violencia golpista, militar, policial y
paramilitar, así quedará escrito y reseñado para la historia. Esa es también
una de las razones por las cuales le hemos dedicado suficiente tiempo y
esfuerzos investigativos para la elaboración del presente estudio científico, el
cual pretende mostrar, con la ayuda de diversas opiniones, observaciones,
investigaciones, una buena parte de lo ocurrido en el marco del desarrollo de
las acciones golpistas.
Sin entrar a repetir todo lo que hemos escrito al respecto en el presente libro,
queremos destacar que este golpe de Estado siguió un libreto ampliamente
conocido, muy bien elaborado, pensado y practicado en otras latitudes, como
los casos del golpe de Estado que tuvo lugar en la República Bolivariana de
Venezuela, el 10 de abril de 2002, pero que gracias a la acción inmediata de las
fuerzas populares en las calles de todas las ciudades del país, unidos a la
participación efectiva de fuerzas militares leales al Presidente depuesto, lograron
detener la consolidación del golpe, 47 horas después de su ejecución. En la
misma Bolivia, en el 2008, también hubo un intento de golpe de Estado, impulsado
por sectores terratenientes burgueses y oligárquicos de la media luna,
concretamente en el Departamento de Santa Cruz. En ese mismo año se intentó

desatar un golpe en la República de Argentina, impulsado también por grupos
terratenientes, especialmente por grandes agricultores de ese país.
En el año 2009 los intentos de desestabilización, usando un formato muy
similar en cada uno de los casos, tanto el imperio norteamericano como la
oligarquía y burguesía hondureñas logran derrocar al Presidente Manuel
Zelaya. En ese golpe tuvo que ver, además del apoyo de los EE.UU., la “justicia”
hondureña, el ejército de ese país, apoyado por los grupos paramilitares que eran
dirigidos, financiados, entrenados y armados por los mismos militares, ONGs y
fuerzas extranjeras. En el 2010 hubo un intento de derrotar, también
violentamente, al Presidente Rafael Correa, en Ecuador. Allí se puso en marcha
un golpe de Estado cívico-policial, también impulsado por el imperio y aquellos
sectores oligárquicos que querían continuar con las políticas neoliberales
implementadas por los gobiernos antidemocráticos previos, las cuales habían sido
detenidas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. En el 2012, la

contrarrevolución en nuestro continente tuvo el primer éxito golpista del
presente siglo, en Paraguay le tendieron una trampa cívico-militar, paramilitar
y parlamentaria al Presidente Fernando Lugo. Allí le montan un “juicio político”,
basado en falsas y manipuladas pruebas, quedando en evidencia,
posteriormente, quiénes fueron sus aliados políticos, nacionales e
internacionales, así como los promotores del desarrollo de una feroz campaña
mediática llena de mentiras, calumnias y falsedades. Lo mismo sucedió con
Dilma Rousseff en Brasil, en el 2016.
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Esta estrategia golpista fue aplicada, igualmente, en Haití y otros países del
orbe, en muchos casos conocida como la “revolución de colores”, la cual no
tenía nada que ver con el hermoso y pacifico arco iris, sino con una macabra
estrategia internacional llevada a cabo por los países recalcitrantes e
imperialistas, a la cabeza de los EE.UU., con la finalidad de detener los
nacientes intentos de recuperación del sueño y la acción revolucionaria
mundial, la cual tuvo como punto significativo de apoyo a la Revolución
Bolivariana, iniciada en 1999, pero con importantes antecedes a principios de
la última década del siglo XX. La intención era detener a toda costa la unidad
e integración suramericana y caribeña, lo cual se venía fortaleciendo mediante
el ALBA-TCP, la UNASUR, la CELAC, el MERCOSUR, el CARICOM, entre
otras formas de integración continental, sin la participación de Canadá y los
EE.UU., cuya influencia en Latinoamérica y El Caribe ha causado tanto daño,
miseria, muerte, angustia y segregación humana.
Cuando se concreta, consolida y fortalece, unas semanas después, el golpe
de Estado en Bolivia, nos dimos cuenta claramente de la búsqueda inmediata
de la desarticulación de tales organismos alternativos y progresistas de la
unidad de la Patria Grande. El gobierno golpista, de facto, de Bolivia decide in
so facto retirarse de UNASUR, lo cual había hecho, similarmente, el gobierno
contrarrevolucionario, y lacayo del imperio norteamericano, de la República del
Ecuador. Bolivia también decide denunciar al ALBA-TCP, retirándose y
hablando barbaridades de esta noble y solidaria idea concreta de unidad,
ayuda e integración. De la misma manera, rompe relaciones con la República
Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, atacando a sus embajadas,
expulsando a los colaboradores de ambos países y despotricando de sus
gobiernos. Estas acciones contrarrevolucionarias y fascistas puestas en
práctica inmediatamente después del golpe de Estado demostraron
claramente la cara violenta, los compromisos con el imperio y las verdaderas
intenciones geopolíticas de los golpistas externos e internos en Bolivia, su
objetivo fundamental iría más allá de la pura destitución del Presidente Evo
Morales, de por sí cuestionable y condenable; se trató, sin dudas, de un nuevo
intento por detener la unidad de la Patria Grande, la construcción del
socialismo internacional y el mantenimiento del patio trasero por parte del
imperio norteamericano, con sus lacayos y traidores que aún existen
lamentablemente en cada uno de nuestros países.
Cualquier intento por cambiar el estado de cosas, injusto en la gran mayoría
de los casos, es torpedeado, detenido e impedido por los grupos de poder
fascistas que anidan en cada uno de nuestros países. Como ellos no son
capaces de actuar directamente por su propia cuenta, entonces se unen o
buscan apoyo de fuerzas foráneas, extranjeras e imperiales. El
comportamiento de la derecha mundial, que no es más que el propio
capitalismo local e internacional, viola permanentemente el contrato explícito e
implícito de convivencia democrática, de respeto a la soberanía de los
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pueblos, a los acuerdos, tratados y convenciones firmados por prácticamente
todos los gobiernos del mundo.
No es mentira para nadie que todos los presidentes de izquierda o centroizquierda, que han sido injusta y fuertemente criticados por la derecha, hasta
el punto de intentar su destrucción y destitución por parte de los sectores
fascistas y antidemocráticos en nuestro continente, lograron alcanzar el poder,
durante las últimas dos décadas, a través de los métodos de la misma
democracia burguesa occidental, así como de las estructuras e instituciones
propias de los Estados-Nación que las caracterizan. Sin embargo, el famoso
pacto de convivencia política nacional e internacional no ha funcionado,
puesto que la derecha sólo cree en sus métodos, en sus principios y en su
concepción de democracia. Para ellos, obviamente, no hay democracia
participativa, protagónica, inclusiva, revolucionaria e independiente. Mientras
la izquierda respeta las reglas del juego democrático, cree en las elecciones,
los votos y la estructura de funcionamiento de los Estados modernos, la
derecha irrespeta la institucionalidad y niega los acuerdos de convivencia
política nacional e internacional.
Para la burguesía, oligarquía e imperio no existe ninguna posibilidad de
cambio, de transformación de las realidades, por muy injustas que ellas sean
para las grandes mayorías de la población de un país. Lo que sucede
realmente es que nos encontramos ante la existencia de un claro
antagonismo, de una disyuntiva, de la superación de la contradicción
geohistórica entre los opresores y oprimidos de este planeta, entre la
burguesía y los excluidos de este mundo injusto. Allí está, claramente, la
principal razón de la preparación, ejecución y consolidación del golpe contra el
Estado Plurinacional de Bolivia y su Presidente Evo Morales Ayma.
El resultado lamentable de todos estos países, donde se ha intentado la
conformación y construcción de una sociedad más justa, equitativa e
incluyente, consiste en que las clases sociales dominantes, los ricos, los
burgueses y pequeñoburgueses, los oligarcas y terratenientes, los
escuadrones de la muerte y fascistas, en fin, lo más dañino de la sociedad,
hablando políticamente, ha vuelto temporalmente al poder. Su objetivo no es
más que seguir manteniendo sus privilegios, continuar robando abierta y
descaradamente las riquezas de todos los ciudadanos de cada uno estos
países, con lo cual se profundiza la pobreza, la miseria, el hambre, la
desigualdad e inequidad en todas sus manifestaciones.
Ahora bien, lo sucedido en Bolivia en el marco de las elecciones del veinte de
octubre de 2019 y sus consecuencias directas, tres semanas después, con la
concreción del golpe de Estado, es mucho más complejo y delicado de lo que
pasó en los otros pises del continente. Además de las razones comunes que
caracterizan a los demás golpes de Estado o sus intentos de materialización,
en Bolivia se mezcla un elemento neofascista y neonacista altamente
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peligroso para la continuidad de la vida humana, el cual consiste en la
manifestación cruenta del racismo. La derecha racista boliviana jamás pudo
aceptar el hecho concreto de que un indio del altiplano Bolivia, proveniente de
una familia indígena, pobre y excluida durante más de quinientos años en su
propia tierra y territorio, haya gobernado exitosamente en el primer Estado
Plurinacional del continente. Nunca concibieron como cierta esa posibilidad,
para ellos era una pesadilla, un sueño terrible seguir viendo que el Presidente
Evo Morales hacía un buen gobierno y, que después de casi catorce años,
tuviese cerca del 50% de popularidad, lo cual no es común para la inmensa
mayoría de presidentes latinoamericanos y caribeños, salvo el también
revolucionario Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en la República
Bolivariana de Venezuela.
Tampoco pudieron aceptar que el Presidente Evo Morales nacionalizara los
recursos naturales no renovables, haciendo uso de los beneficios obtenidos
para desarrollar una política socioeconómica inclusiva, la cual benefició a las
grandes mayorías del pueblo pobre, marginado y excluido de su país,
especialmente de la población indígena. Jamás quisieron ni pudieron aceptar,
por su condición racista y fascista, que un Presidente Indígena haya logrado,
en tan corto tiempo, transformar el Estado republicano en un Estado
Plurinacional, equitativo e incluyente, donde las diversas naciones e
interculturalidades pasarían a jugar un papel fundamental, pasarían al primer
plano de la vida social, económica, política, educativa, cultural y ambiental del
Estado. Un ejemplo concreto consistió en la oficialización de treinta y siete
lenguas ancestrales y originarias que fueron postradas por más de quinientos
años. Igualmente, ese Estado Plurinacional abrió espacios a costumbres,
tradiciones, prácticas, comportamientos, conocimientos y saberes de los
pueblos indígenas originarios, como por ejemplo la sabiduría ancestral
medicinal o la justicia comunitaria, complementándose, de manera influyente,
con las costumbres y tradiciones impuestas por la colonización provenientes
del mundo occidental. Se trató sencillamente de la construcción de una Patria
intercultural, cuya cosmovisión no era ni es excluyente, sino que acepta la
compatibilidad y conjunción de saberes, miradas y conocimientos. Por ello los
bolivianos, tanto los constituyentes (el pueblo) como el poder constituido, le
dieron el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia, como un paso sustantivo
para la superación de la conceptualización excluyente republicana.
La rancia oligarquía y burguesía, unida a los terratenientes y clase media
blancoide, especialmente proveniente de las zonas bajas de Bolivia, se
pusieron de acuerdo, desde el inicio del gobierno del Indio Presidente Evo
Morales Ayma, para atacar a sus políticas y sus colaboradores, para
desprestigiar nacional e internacionalmente su praxis revolucionaria, para
dividir y descuartizar al país en cuatro pedazos, tal como lo hicieron con Túpac
Katari el 15 de noviembre de 1781. Para ese fin, la policía, paradójicamente
indígena en su mayoría, y las Fuerzas Armadas Bolivianas, se unieron al
ataque fascista y golpista de un conjunto de grupos contrarrevolucionarios que
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pedían la renuncia, cárcel y hasta muerte para el Indio Presidente Evo
Morales. Aquí pudimos ver las acciones y los comportamientos más
inhumanos de las logias, grupos paramilitares y fascistas que venían operando
en Bolivia desde hacía mucho tiempo. El golpe de Estado estuvo muy bien
preparado, apoyado y financiado por diversos sectores contrarios al
Presidente Evo Morales, hasta el punto de que sus colaboradores, seguidores
y, el pueblo indígena boliviano, que se había beneficiado de sus políticas
socioeconómicas incluyentes y revolucionarias, no pudo neutralizarlo y menos
ejercer una resistencia duradera para mandar al “carajo” a los golpistas.
Si bien hubo ciertas protestas en las ciudades de El Alto, Cochabamba, en el
Chapare y otros lugares apartados del país, los golpistas sacaron las
bayonetas, sus fusiles y tanques para masacrar al pueblo, tal como sucedió en
efecto con más de treinta y seis muertos y cientos de heridos. Por lo tanto, no
fue un golpe blando, suave o moderno, como algunos pretenden describirlo,
fue un golpe militar, policial, violento y pandillero, donde participaron sectores
organizados extranjeros como la OEA, ONGs, entre otras, y macabras
pandillas nacionales, también organizadas, especialmente trasladadas de las
tierras bajas, como el caso de las brigadas juveniles de Santa Cruz. No se
podía aceptar que los indígenas pudiesen mostrar el ejemplo de que ellos
saben gobernar mejor que los colonizadores y neocolonizadores, por lo cual
era necesario detener a toda costa ese avance peligroso para la estabilidad
burguesa local, nacional e internacional.
Lo más triste de lo acontecido en Bolivia consiste en el papel de los gobiernos
y la opinión pública mundial que, con fines de legitimización de la dictadura
que se implementó en este país andino-amazónico inmediatamente después
de la “renuncia” obligada del Presidente Evo Morales, se ha enfrascado en
una discusión estéril, absurda e hipócrita en cuanto a que si lo sucedido en
Bolivia fue o no un golpe de Estado. Dicho debate ha dado pie para que
gobiernos supuestamente democráticos y respetuosos de los acuerdos,
soberanías, convenios y cartas de convivencia política internacional, hayan
decidido, en cuestión de poco tiempo, reconocer a las nuevas “autoridades”
como transitorias, las cuales jamás pueden ser catalogadas como tal, sino
sencilla y llanamente como golpistas, oportunistas y dictatoriales. Aquí no hay
nada que discutir, de lo contrario habría que cambiar las reglas de juego
democrático internacional, puesto que los tipos de golpes de Estado, como el
que tuvo lugar el 10.11.19 en Bolivia, podrían ser legales, convencionales,
acordados, frecuentes, recurrentes, aceptados y reconocidos por la
comunidad internacional. Ella ha fortalecido un nefasto precedente para la
democracia occidental, lo cual nos inclina a pensar que estaríamos entonces
en las puertas de la desaparición del Estado de Derecho y de la propia
existencia de la conceptualización y práctica de los sistemas democráticos
occidentales. En esta dirección debería encausarse el debate en torno al golpe
de Estado, apartando la hipocresía y complicidad, propias de quienes
defienden y han apoyado al gobierno de facto boliviano.
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Otro de los aspectos sumamente peligrosos y delicados para la humanidad
consiste en que este golpe contra la inteligencia, la razón, la democracia, la
cultura, la civilización y la convivencia en general, materializada y concretada
en la persona de Evo Morales y su gobierno, ha sido sin duda el
resurgimiento, con mucha fiereza y odio, del fundamentalismo religioso no sólo
en manos y boca de los golpistas, sino de una parte de la población boliviana,
que en nombre de la Biblia, los santos, las vírgenes, los dioses y el crucifijo
judeo-cristiano hayan apoyado, agitado, fomentado y bendecido ese cruel,
bárbaro e inhumano golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia y el
Proceso de Cambio. Unido a esta barbaridad religiosa, fanática y terriblemente
racista, ardían las Whipalas en las calles de las principales ciudades de
Bolivia, lo cual se constituía en una forma de mostrar que la cultura indígena
ancestral sería lanzada a los infiernos, sería quemada y desterrada por
siempre y para siempre de la cultura viviente, originaria y ancestral del pueblo
boliviano. Estos fundamentalistas evangélicos, se autonombraron como
gobernantes de Bolivia, bajo la venia de los militares golpistas y la mirada
complaciente, sonriente y alegre de los gobiernos de centroderecha y la
derecha internacional. Bolivia deja de ser, entonces, un Estado Plurinacional,
intercultural, multiétnico, laico y abierto a todas las culturas y religiones del mundo,
para someterse al mandato de la Biblia, de una de las religiones más
recalcitrantes, deshonestas, absurdas, antiéticas e inhumanas que haya conocido
la humanidad, retornando con ello a los tiempos del oscurantismo medieval.

De esta manera se ha querido borrar por completo la idea de la democracia
participativa, protagónica, plurinacional, incluyente e intercultural, dejándola en
el pasado; ella ha sido herida de muerte y pisoteada, tal como lo hicieron los
golpistas con la Whipala antes y durante de la concreción del golpe contra el
Estado, pero también unas horas después que el Presidente Indio y rebelde,
como Túpac Katari, tuviese que abandonar de menara obligada las riendas del
gobierno, a pesar de haber desarrollado un mandato digno, soberano e
incluyente durante casi catorce años de gobierno exitoso.
Para detener las protestas la jefa de la dictadura se apresuró, inmediatamente,
a aprobar un decreto maldito, que sólo es propio de las más crueles
dictaduras, eximiendo de toda responsabilidad penal y jurídica a los cuerpos
militares, policiales y afines, incluyendo el asesinato en masa, en caso de que
el pueblo boliviano se levantara para protestar en contra de la dictadura y la
dictadora. Era el camino, como en todos los golpes de Estado y como en toda
la historia dictatorial de la humanidad, que tenían los que habían llegado
arbitraria, anticonstitucional e ilegalmente a la Plaza Murillo de La Paz con la
finalidad de apropiarse del gobierno y las riquezas del país. Bolivia retrocedía,
de esta manera, al pasado más oscuro que ha tenido que vivir ese pueblo
grande y combativo. Bolivia pasa en pocas horas a hacer un país puramente
cristiano, dejando atrás a la Pachamama, los Achachilas, la Cosmovisión
Andina y el Vivir Bien, para convertirse nuevamente en una republiquita al
servicio de los ricos y el imperio norteamericano. De esta manera vemos que
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con este golpe los grupos, sectas y élites evangélicas fanáticas muestran que
en efecto sí tienen poder para tumbar gobiernos, para engañar al pueblo.
Muchas de las personas que contribuyeron, con sus opiniones diversas, al
análisis de la problemática relacionada con el golpe de Estado en Bolivia en el
2019, consideran en sus aportes escritos u orales que los procesos de
transformación sociopolítica, económica, científica y cultural en nuestros
países es “un camino complejo y contradictorio, es un camino de victorias y
reveses, es un camino de luchas incansables. La correcta interpretación de
estos procesos multiformes y la elaboración de la debida táctica y estrategia
para cada caso es sin duda una misión creadora. Esto se ha visto en todos
los países en proceso de cambio, incluyendo Cuba, pero los interesados en el
cambio no han tenido conciencia de ello y mucho menos la población, hasta
los propios favorecidos no saben que es así y esperan mayores resultados en
muy poco tiempo Y ESTA FALTA DE PERCEPCIÓN es muy peligrosa y
favorece a las alianzas de las llamadas “oposiciones” (Jaime Canfux).
Bolivia ha dejado, por ahora, de ser un país democrático, libre, soberano,
digno e independiente, para convertirse, gracias a una élite golpista, en un
simple vasallo del imperio y del capitalismo internacional, habiendo sido Evo
Morales un gran ejemplo de vanguardia y salvaguardia de los derechos e
intereses de los pueblos oprimidos, especialmente de los excluidos. Este
presidente campesino e indígena supo llevar bien en alto la tricolor boliviana y
el estandarte de mil colores, la Whipala, la cual simboliza, más allá del
probable significado occidental que le podamos dar, la vida, el Vivir Bien, la
esperanza, las luchas, la Pachamama, las lenguas, las costumbres, los
cantos, las tradiciones, las marchas y, en fin, todo aquello que constituye el
mundo intercultural de los pueblos originarios campesinos ancestrales de este
mundo, donde aún persiste la barbarie, la segregación, el racismo, la
discriminación, la exclusión y las injusticias. El Presidente Evo Morales, el
MAS-IPSP, el Proceso de Cambio y la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia vuelan hoy muy alto, mientras que todos aquellos
sectores contrarrevolucionarios que hemos descrito y denunciado en la
estructura pentagonal golpista, expuesta en este libro, se arrastrarán
miserablemente con su Biblia por las tumbas nauseabundas del infierno y
estiércol de la historia, abriendo paso nuevamente al retorno de millones de
mujeres y hombres libres que volverán a tomar las riendas de la vida, la
libertad, la soberanía, la dignidad e independencia del combatiente, valiente y
querido pueblo boliviano, tal como lo dijera sabia y brillantemente nuestro
libertador Simón Bolívar, en 1825:

“Mi pequeña, pero valiente Bolivia, mi
hija predilecta, la más aparente débil de
mis creaciones, pero grande en sus
orígenes de lucha”
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