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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente texto es fruto de un trabajo colectivo de SOMOS SUR.  
 
Es un texto que requiere de una mayor investigación, mayores 
testimonios, recopilación de datos, imágenes y diferentes miradas, 
pero consideramos oportuno lanzar esta primera versión de 
“¿Cómo entender los conflictos del 11 de enero?”,  puesto que 
su contenido -por más delicado que sea- podrá dar luces para 
adelantarnos a nuevos hechos similares.  
 
Es que el  tiempo es  valioso, y no es desaprovechado por los 
partidos tradicionales, los prefectos de la llamada “media luna”, los 
comités cívicos y las transnacionales, quienes iniciaron ya hace 
tiempo una guerra mediática, que busca desacreditar el proceso 
de cambio que esta viviendo el país. 
 
Esperamos sus  aportes para una siguiente edición, para así dejar 
ante la historia una versión popular de aquellos tristes 
acontecimientos. 
 
 
 

EQUIPO SOMOS SUR 
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1.  LOS CONFLICTOS DEL “11 DE ENERO” 
 

Este texto se escribe a 14 meses  del gobierno de Evo Morales y a 
cuatro meses de aquel “11 de enero” en que se presentaron  los 
lamentables enfrentamientos entre “ciudadanos” e “indígenas” en 
la ciudad de Cochabamba, habiendo causado la muerte de  2 
campesinos de la región del Trópico y de  un joven de la ciudad. 

 
Enfrentamientos que se dieron principalmente a raíz de un reclamo de miles de 
campesinos y grandes sectores de los barrios periféricos de Cochabamba quienes 
días antes habían llegado hasta el centro de la ciudad para frenar la imposición de la 
autoridad local, el prefecto Reyes Villa, el mismo que a mediados del mes de 
diciembre,  había convocado a un nuevo Referéndum Departamental Autonómico 
para Cochabamba, desconociendo el voto por el NO a las autonomías en 
Cochabamba en el referéndum de julio, 331.600 votantes (63%), frente a 149,461 
(37%) votantes por el SI. Una convocatoria no sólo anticonstitucional, sino 
claramente separatista y provocadora. 
 
Los reclamos se dirigían también en contra de serias  irregularidades en la 
administración prefectural,1 que hoy por hoy recibe cuantiosos ingresos por el 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)2 y  en contra de una serie de obras 
ficticias, difundidas con cuantiosos recursos económicos en los medios de 
comunicación3.  
 
El reclamo pacífico fue respondido con provocaciones por parte de grupos de choque 
de la Unión Juvenil Cruceñista4, en coordinación con los autodenominados 
“jóvenes por la democracia” de Cochabamba, grupos  recientemente formados por la 
misma prefectura; jóvenes de los barrios más ricos de la ciudad portando armas de 
fuego, cuchillos, cadenas,  armas punzantes, palos de béisbol y escudos fabricados 
al por mayor para aquel fatídico “11 de enero” (lo que demuestra la premeditación del 
“ataque”). Para ese día se anunciaban  marchas de protesta en contra de las “hordas 
indígenas”,  los “indios que ensuciaban plazas y parques”, los “mugrientos”, los que 
“no pagan impuestos”, los “racistas”…, mientras circulaban pronunciamientos 
provocativos por parte del “Comité Cívico”5, mano derecha de la prefectura y fiel 

                                                        
1 Ver texto: “Las obras del Prefecto Manfred Reyes Villa”, de CEDIB, 2006. 
2 El incremento en el IDH se debe básicamente a las luchas de la población indígena pobre, en la “Guerra del 
Gas” de octubre de 2003, donde más de 70 personas fueron asesinadas.  
3 La prefectura de Cochabamba gasta mensualmente decenas de miles de dólares para pagar a periodistas y 
medios a su servicio. Ver informe en www.somossur.net: “Más allá de los conflictos del 11 de enero”. 
4 La “Unión Juvenil Cruceñista” tiene antecedentes fascistas, que se puede leer en la página 
www.somossur.net: “Quien es quien en la Nación Camba”. 
5 Actualmente y por manipulación de la Prefectura, el Comité Cívico de Cochabamba representa básicamente 
a los empresarios y colegios de profesionales de la región. 

http://www.somossur.net
http://www.somossur.net
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seguidor de las autoridades de la  “media luna”6 , con el respaldo de algunos grupos 
de mujeres, sectas, ONGs, colegios de profesionales, trabajadores de bancos, 
profesores y alumnos de colegios y universidades  privadas -  muchos bajo presión – 
sacaron sus “banderitas blancas” para pedir  “paz” y “democracia”. 
 
“Paz” y “democracia”; palabras que en boca de los sectores minoritarios, cómplices 
de 20 años de saqueo de las riquezas del país7,  resultan huecas y marcadas de una 
manipulación ideológica, más aún cuando en la práctica se buscaba agredir, imponer 
y desconocer a las mayorías – indígenas -  hoy en el gobierno. 
 
“A matar indios”, fue uno de los lemas de la masa de “ciudadanos” enfurecidos, 
cuando se dio la avalancha en contra de los miles de campesinos y pobladores 
pobres de la ciudad, dando inicio a una cruel y desigual batalla.  

 
 

Este fue el contexto de los conflictos del 11 de enero en la ciudad de Cochabamba, 
centro del país, donde el proyecto autonomista y separatista  buscó imponerse  frente 
a las propuestas de cambio social postuladas por los pueblos indígenas y  apoyadas 
por el proyecto político del MAS.  
 
La estrategia de la derecha para justificar el uso de la violencia, antes de aceptar un 
diálogo, fue su protesta contra  “una democracia violada”. Los testimonios recogidos 
hacen ver que las provocaciones apuntaban a esto. Se requería mártires de  la 
“democracia”;  más “muertos de Evo”.   
 

                                                        
6 La “Media Luna”, invento de las oligarquías  para dividir el país en Oriente y Occidente. Abarcaría los 
departamentos de  Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y parte Cochabamba (zona petrolera),  cuyos 
prefectos y Comités Cívicos estarían a favor de las “autonomías”.  
7 Ver “Su Banquete demoCRATICO”, de Somos Sur, noviembre del 2005. 
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Y así fue, cuando aquel 11 de enero por la tarde las fuerzas de “seguridad” de alguna 
manera permitieron que se rompa el cerco que hubo entre ambos “bandos”. Ahí se 
desató  una arremetida entre dos grupos cada vez más enfurecidos al ver la sangre 
que corría. Como resultado de la “batalla” murieron tres personas y hubo  más de 234 
heridos, la mayoría “indígenas”8,  heridos de palos, de armas blancas cortes 
punzantes, balines y armas de fuego. 
 

 
En medio de un ambiente demasiado tenso, donde las bases casi sobrepasan a sus 
directivas sindicales, el gobierno de Evo Morales insistió en el diálogo, mientras  la 
“oposición” echó el grito al cielo, enarbolando una vez más a la  “democracia”, 
tildando al actual gobierno de  “extremista” y “totalitarista”… “como Chávez”. 
 
Finalmente se ingresó en un cuarto intermedio; los campesinos volvieron a sus 
lugares, el gobierno se comprometió  a impulsar un “Referéndum Revocatorio”, 
mientras el “gobernador” Reyes Villa viajó  a EE.UU., Europa y Japón buscando el 
apoyo de organizaciones internacionales con el único fin de desacreditar  al gobierno 
de  Evo Morales  y  al proceso de cambio. Aunque no obtuvo plenamente lo que 
                                                        
8 Según el informe del Hospital estatal Viedma (en TRIBUNA-febrero 2007), el 80% de los  heridos 
pertenecían al sector campesino y a los barrios marginales de la ciudad. Además, todos los heridos de bala 
fueron campesinos. 
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quería: mentir, dañar la imagen del proceso de cambio y confundir, logró sembrar 
alguna duda. Sin embargo fue rechazado contundentemente por la izquierda 
europea, que le exigieron decir la verdad y le recordaron su pasado siniestro plagado 
de asesinatos, muertos y heridos. 
 
La existencia de algún grado de confusión fue caldo de cultivo para los grandes 
medios de comunicación que en su totalidad se encuentran en manos de grupos 
económicos de poder;  quienes, antes de esclarecer los hechos, manipulan, 
tergiversan y buscan  ahondar la división entre gente “indígena” y “ciudadanos”, 
difundiendo a diario noticias de terror y metiendo  el temor sobre una próxima  
“guerra civil”.  Hoy aparecen  carteles que llaman insistentemente al odio, el racismo 
y la venganza: 

 
 
 
C“Sanguinarios…” 
 
C“Bestias…” 
 
C“Quien a hierro mata, a hierro   
muere…” 
 
C“Con la misma vara…” 
 
C“Ojo por ojo, diente por 
diente…” 
 

 
 
 
Un lenguaje por demás provocativo, que incita a mayor violencia, miedo y división. 
Pues, “divide y reinarás”.  
 
Esta realidad - a pesar de que a inicio de enero el presidente Evo Morales obtuvo 
más de 63% de aprobación a nivel nacional, contando además con un decidido 
respaldo internacional -  ya está causando un impacto negativo digitado en la opinión 
internacional. El lector sólo requiere realizar una búsqueda en la WEB para reunir 
una gran  cantidad de insultos, insinuaciones  y acusaciones que difunden los 
grandes medios de comunicación, haciendo alusión a Evo Morales como “dictador”, 
“fascista”, “incapaz”, “estado de estupor”, “barbarie”,  “La democracia se debilitó”, “de 
arrepentimiento de haber votado por Evo Morales”, “La revolución izquierdista de 
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Bolivia está fallando”, “Bolivia, parte del Eje del MAL (Venezuela, Cuba, Bolivia, 
Ecuador) ”, etc.9 
 
Pues, los que hoy aprueban estas calificaciones y se llenan la boca de “estado de 
derecho” y de “democracia” son los que se  avergüenzan de la pollera de su madre; 
los que apalearon a campesinos e indígenas en Cochabamba y Santa Cruz;  los que 
hacen callar a radioemisoras y persiguen a periodistas, los que realizan “paros 
cívicos” garrote en mano, los que a nombre de “autonomía” patearon a decenas de 
personas en la Plaza de Cochabamba antes del referéndum por autonomías;  los que 
cambiaron las banderas blancas por las armas blancas y corretearon a miles de 
campesinos en los últimos sucesos del 11 de enero. Son los mismos que descalifican 
a Evo Morales, juntamente con Bush, que hablan desde su “Eje del Bien” (EE.UU., 
Colombia, México), justificando las guerras más violentas en el mundo, invadiendo 
militar y “democráticamente” espacios territoriales y comerciales. 
 
Estas calificaciones no ayudan a entender el proceso de cambio que está viviendo 
Bolivia.  Cambios no deseados por las “minorías”, pues ellas apuntan a una sola 
cosa: recuperar los espacios de poder que tuvieron sobre todo durante los últimos 20 
años;  recuperar los espacios políticos para seguir el saqueo de los minerales, los 
hidrocarburos, el agua dulce, la amazonía, hasta el aire limpio.  Saqueos a los que 
estaban acostumbrados y que desean asegurar para ellos, sus familias y socios 
transnacionales para los próximos 40 años.10 
 
Desde 1985, con el presidente Paz Estensoro y el Decreto Supremo  21060, la 
democracia sólo sirvió para dar continuidad al SAQUEO de Bolivia11, para 
“DEScapitalizar” a empresas estatales rentables; para facilitar negociados y una 
corrupción a gran escala en beneficio de las empresas transnacionales y sus aliados 
nacionales.  
 
La pobreza que hoy se vive en el país, la emigración, la falta de trabajo, la 
corrupción, las leyes a favor de las transnacionales, los contratos ilegales, la 
subvención a los ricos, los gastos reservados, las quiebras de bancos  y las oficinas 
públicas vaciadas, no son obra de Evo Morales y su gobierno. Esta situación de 
miseria económica y humana  tiene nombre y apellido en Bolivia. 
                                                        
9 Para muestra un botón. “Somos Sur” elaboró un análisis de mensaje en torno a la  revista DATOS que circula 
a nivel nacional e internacional, que en su Número 90  difunde dos artículos sobre la Tragedia en 
Cochabamba: “El estado de estupor” y “El silencio de un inocente”; ver www.somossur.net – Conflictos de 
Cochabamba: REPLICA 1, de José Luis Gareca. 
10A 30 años del libro de Eduardo Galeano “Las venas abiertas de América Latina”, las venas siguen abiertos. 
Al respecto analistas de Le Monde Diplomatique indican:  “Siglo XXI se caracteriza por el saqueo de los 
recursos naturales”. 
 
11 Ver: “El Nuevo Orden Mundial y el Saqueo de Bolivia” – Colectivo SUR, de Somos Sur,  diciembre del 
2006. 

http://www.somossur.net
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Calificaciones y agresiones en contra de un país saqueado, humillado, miserable y 
corrupto, sin soberanía, ni dignidad. Así lo recibió Evo Morales. Así lo recibimos los 
que deseamos construir un Orden Mundial Diferente donde el indígena y el no 
indígena, el mestizo, blanco, negro, el “camba” oriental  y el “colla” del occidente, la 
mujer y el hombre trabajador, el campesino, peón, el desempleado,  el explotado y 
humillado, el profesional honesto puedan reconstruir su vida, profundamente 
humana, productiva y digna. 
 

Los conflictos ocurridos, 11 de enero, 
forman parte de una cadena de 
conflictos que buscan tergiversar y 
desacreditar de cualquier manera el 
triunfo electoral que obtuvo  Evo 
Morales en  diciembre del 2005 y el 
proceso de cambio iniciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UN PRESIDENTE INDÍGENA AL SERVICIO DE LAS 
MAYORÍAS 

 
Frente a las tergiversaciones vertidas por los grandes medios de comunicación, 
Somos Sur considera que es imperioso acercarse a un verdadero balance del primer 
año de gestión de Evo Morales y un análisis de los mecanismos de la derecha a nivel 
nacional e internacional para desacreditar y hacer fracasar el actual proceso de 
revolución democrática. 
 
Por primera vez  un indígena ganó las elecciones presidenciales, y a más de un año 
de su gobierno, demostró un trabajo a favor de las mayorías del país, donde los 36 
grupos étnicos, juntamente con una inmensa mayoría del pueblo se sienten incluidos. 
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Este hecho permite destapar la olla del saqueo - sobre todo de los últimos  20 años 
del modelo neoliberal - mientras en anteriores gobiernos el “indígena” fue utilizado 
como adorno e instrumento útil para apaciguar las protestas sociales, como fue el 
caso del  tristemente célebre “indígena” intelectual  Victor Hugo Cárdenas, 
vicepresidente del gobierno más nefasto de la historia, el gobierno de Sánchez de 
Lozada; hoy consultor del Banco Mundial y  de Fundaciones europeas, aunque 
despreciado por los movimientos sociales. 
 
Evo Morales (MAS) ganó  con casi 54% las elecciones presidenciales, mientras la 
derecha, que contó con el apoyo de las transnacionales y del gobierno de Bush  
prácticamente fue apabullada: Podemos, 28,5%; UN, 7,7%; MNR, 6,4%; NFR, 0,5%. 

El gobierno de Evo Morales es quizás el gobierno más evaluado del mundo apenas 
más de un año de gobierno, tiempo que en materia política y económica es 
prácticamente “nada” si se pretenden resolver los problemas estructurales de un 
país12. 
  
Hoy contamos con algunos impactos e indicadores significativos que merecen un 
mayor análisis en otros espacios informativos. Aquí señalamos algunos: 
 
 
                                                        
12 Recordemos, que los últimos gobiernos neoliberales, en un año, apenas estaban concluyendo la repartija de 
cargos 
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IMPACTOS HUMANOS 
 

o En primer lugar se observa que una mayoría de la población de alguna manera 
recuperó la autoestima, la dignidad y el orgullo de ser diferente. Pobladores 
del campo y de la ciudad creen profundamente en los procesos de cambio, a 
pesar de los miles de obstáculos y tardanza en que los resultados del proceso 
de cambio lleguen a los bolsillos de los más pobres.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HACIA UN CONTROL SOBERANO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
o En el manejo de los recursos naturales destacamos que durante los más de 10 

años de transferencia de las empresas estatales – en su mayoría rentables -  a 
las transnacionales, el estado boliviano apenas recibió un promedio de 120 
millones de dólares al año, cuando el negocio era de miles de millones13  

 
o Hoy, el proceso de nacionalización de los HIDROCARBUROS (por más 

dificultoso que sea), significa un incremento considerable para Bolivia: de 257 a 
1300 millones de dólares/año. Además hay planes de industrialización y 
políticas de control de precios. Existen grandes avances, pero no se debe 
cerrar los ojos a las enormes dificultades y errores existentes.  

 
o Igualmente en el sector de la MINERÍA, Bolivia heredó un marco legal donde 

98,3% de las ganancias se quedan con las empresas mineras (hasta la fecha) y 
apenas un 1,3% es para el estado. De los más de 1000 millones de dólares del 
negocio de la minería en el 2006 el estado apenas recaudó 60 millones de 
dólares.14 

 

                                                        
13 . No por nada la empresa REPSOL habló de que “Bolivia es un paraíso; inviertes un dólar y recibes 10”. 
(ver Los Tiempos 2 de marzo del 2002) 
14 Ver informe del Min. de Minería 4 de febrero del 2006 
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o Hoy se destapa la olla, ya se habla de nuestros recursos minerales como ser: el 
estaño, oro, zinc, plata y hierro; del antimonio, cobre, magnesio, litio y piedras 
preciosas; de su propiedad, los contratos impuestos y las luchas de mineros 
cooperativistas y sindicalizados. Fue expulsado la empresa EBX por las 
condiciones desfavorables en  la explotación de hierro de Mutún, el yacimiento 
más grande del mundo, habiendo impulsado contratos más favorables para el 
país.  El año 2007 es declarado “El año de la Minería”. 

 
o En cuanto al manejo de los recursos de la AMAZONÍA, el AGUA DULCE y la 

BIODIVERSIDAD, el gobierno pone sobre el tapete y cuestiona  diferentes 
megaproyectos en el marco del Plan IRSA15, como ser la construcción de 
represas sobre el río Madera, que inundarían grandes extensiones de tierra en 
el noreste del país; cuestiona estudios de energía atómica en el norte de Chile, 
que afectaría a Bolivia. Después de los costosos y manipulados proyectos del 
Banco Mundial en materia de “control indígena sobre los recursos naturales”, el 
actual gobierno se encuentra en un inicio de impulsar políticas apropiadas en 
este campo. Tarea difícil con mil obstáculos. 

 
UNA MACROECONOMÍA FAVORABLE 
 
En el terreno de la macroeconomía el gobierno de Morales recibió un país con cifras 
totalmente en rojo, que imposibilitó arrancar inmediatamente con  un proyecto de 
desarrollo productivo nacional. 
 

• Déficit fiscal de más de 9% 
• Balance comercial negativo  
• PIB en bajada 
• Industrias extractivas en manos de transnacionales 

 
Durante el primer año se logró sobre todo impactos macroeconómicos: 

• Un crecimiento económico del 5 por ciento  
• Déficit fiscal cero 
• Un alza del 49 por ciento en las exportaciones 
• PIB: 10.000 millones de  dólares 
• Balance comercial: positivo 
• Reservas internas crecieron a 3.500 millones de dólares. 
• Los depósitos bancarios subieron 

 
Estos avances forman la base para arrancar “El Plan Nacional de Desarrollo”,16 
aunque está en discusión el modelo económico por construir. Al mismo tiempo el 
                                                        
15 Plan de Integración de Infraestructura de Sud-América 
16 Ver: “Plan Nacional de Desarrollo”, en www.somossur.net, sección “Balance del gobierno de de Evo 
Morales” 

http://www.somossur.net
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rechazo a los Tratados de Libre Comercio y las propuestas de construir ejes de 
integración regional, como el ALBA (Comercio de los Pueblos), se han visto 
fortalecidas por los gobiernos de Venezuela, Cuba y Ecuador. 
 
LUCHA ANTICORRUPCIÓN 
 
Nunca en la historia de Bolivia la corrupción fue tan monstruosa como la realizada 
durante los últimos gobiernos neoliberales. Una corrupción institucionalizada, fina, 
experimentada, que involucra a transnacionales, bancos,  instituciones y 
profesionales de cuello blanco. Los datos internacionales fueron alarmantes: “Bolivia, 
país altamente corrupta”.  
 
A un año de gobierno Bolivia bajó considerablemente en la escala de la corrupción 
internacional. El tema es muy delicado ya que están en juego grandes intereses.  
 

• A nivel macro, el gobierno plantea la Ley de Investigación de Fortunas y la Ley 
Anticorrupción. 

• Frente a la corrupción a escala micro, el gobierno de Evo Morales puso en 
camino un proceso paulatino de cambios; difícil por cierto, considerando que 
durante largos años en las  instituciones públicas campeaba el oportunismo y el 
prebendalismo.  

 
POLÍTICAS DE AUSTERIDAD  

 
Durante 20 años de gobierno neoliberal,  los gobiernos de turno gastaron por 
concepto de “gastos reservados” montos que llegaban hasta 120 millones de dólares 
por año. Además los funcionarios, políticos, y ministros recibían  hasta 200 veces 
más que el “sueldo básico” (50 dólares). 
 

• Hoy  el gobierno  recortó a CERO los “gastos reservados”.  
• Rebajaron los altos sueldos de funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales. 

(no pueden ser mayor al sueldo del presidente que llega  a 1800 dólares-mes). 
• Se está en pleno proceso de reducir los supernumerarios  
• Aunque el incremento de sueldos aún es muy reducido, se logró evitar las 

luchas de los diferentes sectores por un incremento salarial. 
 
Estas políticas de austeridad, entre otras,  posibilitaron el incremento de miles de 
ítems en educación y salud.  
 
HACIA POLÍTICAS SOCIALES EN EL TEMA “TIERRA – TERRITORIO” 
 
El tema “tierra-territorio” es clave para  Bolivia cuando  400 familias de latifundistas 
detentan la mayor parte de tierras cultivables y pagan apenas 1 dólar por hectárea 
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por año. Hasta ahora las tierras son objeto de especulación y usura y decenas de 
miles  de campesinos e indígenas  exigen un cambio.  

 
• El gobierno de Evo Morales  inició un  proceso de “Reforma Agraria”. Con el 

respaldo de miles de marchistas impuso en el Parlamento la «Ley de 
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria», que  intenta poner fin al 
acaparamiento de tierras por parte de los latifundistas, promoviendo la 
propiedad colectiva de la tierra. 

 
• Existen muchas críticas, confusión, obstáculos y dudas sobre el tema. Pero el 

proceso está en marcha y aún requerirá de mucho tiempo. A pesar de las 
limitaciones, la nueva  Ley ofrece nuevos horizontes a los campesinos sin 
tierra. 

 
POLÍTICAS SOCIALES 

 
Durante los últimos 20 años del modelo neoliberal, la “soberanía social” fue 
afectada, habiendo entregado a empresas extranjeras el NEGOCIO de la 
seguridad social, el fondo de pensiones, mientras se inició un proceso de 
PRIVATIZACIÓN de los servicios públicos como Educación y Salud, por 
recomendación del Banco Mundial. 
 
• Debido a la premura en la atención a los temas macroeconómicos, el gobierno 

avanzó relativamente en estos temas (salud–educación), aunque en el campo 
de la ALFABETIZACIÓN dio pasos gigantescos, con miras a eliminar en un par 
de años el analfabetismo en todo el país. Igualmente, con el valioso aporte de 
Cuba, se avanzó en la atención primaria de Salud, la construcción de hospitales 
y la atención oftalmológica eficiente, permitiendo que miles y miles de personas 
vuelvan a ver LA LUZ. 

 
• También se ejecutó el  Bono “Juancito Pinto” (un Bono anual de 25 dólares 

para los niños de colegios fiscales), mientras  el seguro social para el campo y 
otras medidas en salud están  en camino, dejando aún para fines de este año la 
revisión del sistema de pensiones.  

 
• El gobierno propone también la descolonización cultural a través del “Proyecto 

de Ley de Reforma de la Educación Abelino Siñani”, que en medio de 
protestas, aportes y muchos obstáculos será aprobado a corto plazo. 

 
Quedaron fuera muchísimos informes e impactos que reporta el gobierno sobre su 
primer año de gestión. Es importante conocerlos y difundir los mismos.17  

                                                        
17 Vea la página web www.somossur.net, en “Balance de Gobierno de Evo Morales” 

http://www.somossur.net
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DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER vs. AUTONOMÍAS REGIONALES  

 
El tema de las “autonomías” fue 
distorsionado por las 
oligarquías  desde hace 2 años.  
 
Carlos Dabdoub, autor del 
“Manifiesto de la NACIÓN 
CAMBA” y mentor de la “media 
luna”, justifica el manejo 
“autónomo” de los recursos 
naturales por los 
departamentos.  
 
Su planteamiento favorece al 
separatismo en beneficio  de  

las transnacionales y las elites de la “media luna” (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, 
Chuquisaca y las zonas petroleras de Cochabamba) bajo la lógica de “dividir para 
reinar”. 
 
En la práctica los prefectos, comités cívicos, latifundistas y grandes exportadores,  
con el apoyo de las empresas transnacionales, el BID, el FMI, USAID (quien invirtió 
sumas millonarias en las campañas a favor de las autonomías) e instituciones 
internacionales de la “democracia” (como la IMD y el NED, que coordinan con ONGs 
y redes nacionales, como FUNDAPACC, “Apostamos por Bolivia” y otras) ya 
avanzaron en el tema de las “autonomías” al plantear en enero del 2005 la “Agenda 
del Oriente” y al presionar-manipular para  la realización de un “Referéndum 
Autonómico”. Al respecto el presidente Evo Morales dijo: 

 
 
"Yo quería apostar a que en todo el pueblo boliviano 
gane la autonomía, (pero) después de ver en estos 
cuatro o cinco meses de presidente cómo manejan los 
prefectos la autonomía me he quedado decepcionado. 
(Ellos) quieren una autonomía para la burguesía, para 
los ricos y no para los pueblos, compañeros. Entonces 
no sirve para nada. No sirve para los bolivianos" 
 
 

Pues, en el mes de julio del 2006 el Referéndum (manipulado por cierto con una 
pregunta de 80 palabras) dio como resultado un NO  a las autonomías en un  58,3 % 
a nivel nacional.  
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RESULTADO NACIONAL  
REFERENDUM POR AUTONOMIAS 

Departamento SI SI 
% 

NO NO 
% 

Chuquisaca 59,557 38 98,135 62 

La Paz 256,554 27 708,666 73 

Cochabamba 149,461 37 331,600 63 

Oruro 39,486 25 121,564 75 

Potosí 51,781 27 140,521 73 

Tarija 82,972 61 53,498 39 

Santa Cruz 475,050 71 188,523 29 

Beni 73,980 74 26,221 26 

Pando 11,401 58 8,362 42 

Totales y 
Promedios 

1.200.242 
 
 

41,7% 
 

1.677.085 
 

58,3% 
 

                       (Fuente CNE- julio del 2006) 
 
DOBLE DISCURSO 
 
A pesar de estos resultados, la derecha se rearticuló en torno al tema de las 
“autonomías”, reforzando las prefecturas “opositoras” e impulsando divisiones en la 
población como se pudo constatar en los conflictos de enero.  
 
Igualmente el reclamo por parte de los partidos tradicionales sobre los “dos tercios” 
de votos  para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, obstaculizó 
y postergó  durante  meses el trabajo de los constituyentes, siendo que en anteriores 
gobiernos fueron impuestas las leyes más nefastas para el país  a partir de apenas 
un 25 a 30% de votos en el Congreso18. 
 
El boicot es permanente; boicot a la Asamblea Constituyente, boicot al gobierno 
central de Evo Morales; boicot en las universidades; boicot a TODO nivel. 
                                                        
18 Ver: Cuadro de leyes en Texto Popular: “Nacionalización de los hidrocarburos”, de Lohman, Maria – 
CEDIB 2003. 
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Frente a la ideología  de las “autonomías departamentales” y los intentos separatistas 
están las propuestas del gobierno de Evo Morales, que se van plasmando en la 
Asamblea Constituyente; propuestas de fortalecimiento del estado nacional, de 
descentralización administrativa, de solidaridad, reciprocidad y redistribución de los 
recursos provenientes de los recursos naturales y autonomía para y desde  los 
pueblos19.  
 
3.  REACCIONES DE LA DERECHA 

  
Ante este panorama de cambios, de  ninguna manera es verdad que los plutócratas 
(familias funcionales al saqueo de Bolivia) se “echaron a la camita”, como decía el 
periodista Manfredo Kempff20 
 
Al contrario, junto con los poderes externos y la telaraña del poder económico en 
Bolivia  - también apabullados por los resultados electorales -  se dieron a la tarea de 
conspirar y diseñar un plan para inviabilizar y desacreditar al gobierno de Evo 
Morales; quitarle la iniciativa en la profundización de los cambios sociales.  
 
Dentro de esta lógica los grupos de poder en Bolivia, utilizando sus medios de 
comunicación,  implementaron e implementan –en tres fases- una guerra mediática 
desde incluso antes de que el nuevo gobierno se posesione como tal. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
19 Los  indígenas del Oriente plantean:  

• “La autonomía departamental buscará la libre disposición de recursos naturales nacional-estratégicos 
como el gas, para entregarlos a la rapiña de los capitales transnacionales. 

• La autonomía departamental legalizará las aspiraciones oligárquicas de Santa Cruz y Tarija, que 
consisten en manejar y controlar a las provincias a fin de que sigan aportando con sus riquezas 
naturales al progreso de sus empresas, industrias y latifundios, y de la capital de departamento. 

• La autonomía departamental pondrá en riesgo la existencia de los departamentos que no tienen 
suficientes recursos para sostenerse y desarrollarse, por lo tanto, se generarán condiciones económicas 
y sociales desequilibrantes para el país. La desigualdad intra-nacional será un resultado inevitable. 

• La autonomía departamental favorecerá a las elites económicas y políticas de las provincias, cuyos 
intereses coinciden con los de las roscas departamentales, y son contrarios a las verdaderas 
aspiraciones del pueblo trabajador y campesino. 

 
20  Articulo de opinión en el periódico EL DEBER de Santa Cruz, con el titulo de “Hoy no festejaremos”, 7 de 
enero del 2006. 
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1ra. Fase -  GUERRA MEDIÁTICA21 antes del gobierno de EVO 
MORALES 
 
Objetivo: Evitar que Evo Morales gane las elecciones nacionales 
 

• Para el cumplimiento de este objetivo las cadenas de televisión, y 
radioemisoras de cobertura nacional, mediante “empresas especializadas de 
encuestas”, se dieron a la tarea de presentar datos muy sesgados. Por ejemplo 
a dos semanas de las elecciones manifestaban que las encuestas y sondeos 
“científicamente realizados” daban como resultados virtualmente un triple 
empate entre Podemos, Unidad Nacional y el MAS con muy poca diferencia de 
puntos. 

 
• El terrorismo mediático o guerra sucia apuntaló a señalar que un posible 

gobierno del cocalero nos llevaría a una situación similar al “funesto gobierno 
de la U.D.P.” con “corridas bancarias”, “inflación monetaria”, “escasez de 
alimentos”, “devaluación de la moneda nacional” y un “caos” generalizado 
agravado por la estampida de las empresas petroleras y la inviabilidad de la 
“inversión extranjera”. 

 
2da. Fase.- GUERRA MEDIÁTICA durante el gobierno de EVO 
MORALES  
 
Objetivo: Minar y atentar en contra de la legitimidad del gobierno 
 

• En educación: Se bombardeó con “información” donde se destacó que el 
gobierno pretendería: “prohibir  la educación privada en primaria y secundaria”; 
“cerrar las normales y universidades privadas”; y “anular los convenios 
educativos entre la Iglesia y el Estado”. 

 
• En religión: “Informaron” hasta el cansancio que el gobierno buscaría anular la 

materia de religión en las escuelas y por lo tanto “eliminar a Dios” de las 
mismas. Aplicar un estado laico, ateo, que vulneraría principios constitucionales 
como la “libertad de culto”. En muchas iglesias se hablaba de “satanás”, “guerra 
espiritual”, “Apocalipsis”…    

 
• Sobre la soberanía nacional: Denunciaron (…) que Bolivia ha perdido su 

soberanía al someterse a los “designios de Cuba y Venezuela”. Que se 
                                                        
21 Por guerra mediática se entiende la manipulación de información para deformar la realidad, falsificar datos, 
sesgar la información, recortar interesadamente las noticias; parcializarse veladamente con una de las partes, 
destacar lo negativo, magnificarlo. 
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pretende “instalar bases militares venezolano – bolivianas para lograr el control 
geopolítico del Cono Sur”. 
Resulta que los gobernantes de ayer,  al servicio pleno de las políticas 
impositivas del Norte (en temas militares, económicos, política antidroga, 
sociales y culturales), hoy se muestran como “nacionalistas”, habiendo por 
primera vez relaciones de solidaridad, más horizontales y de respeto mutuo. 

 
• Exacerbación de diferencias e insultos 
 
En la mayoría de los canales de televisión y cadenas radiales existe un  
bombardeo de discursos que apoyan los planteamientos de  los “autonomistas” y 
buscan desacreditar al gobierno “indígena” de Evo Morales.: 
 

o “La Media Luna se moviliza” 
o “Santa Cruz, en contra del gobierno del occidente” 
o “Los ciudadanos contra los cocaleros”  
o “Cristianos vs. Demonios” 
o “Los adoradores de la pachamama son los demonios”;  
o “Los ciudadanos mantenemos a los campesinos puesto que estos no 

pagan impuestos”; 
o “¿A qué han venido a nuestra plaza, a nuestra ciudad, por qué no se 

van?”.  
o “Indio de mierda”; “ignorantes”, “canallas”,  
o “El vicepresidente es un homosexual”; “Hitler”, 
o “Asesinos”; “bocas verde”, “uñas sucias”, “rebaños”, “huestes”, “hordas”; 

“maleantes”, “parásitos” ... 
 
 
3ra. Fase - LA ACCIÓN   
  
Objetivo: Cargar al gobierno la mayor cantidad de muertos e 
inducir para que la población concluya que este gobierno es 
“más de lo mismo” donde…“NO HAY NINGÚN CAMBIO” 
 

• Los comentaristas, opinadores, analistas, presentadores (as) destacan en sus 
titulares y anotan como en un juego de cacho: “los muertos de Evo Morales”. 
Esta arremetida corresponde a  una campaña de ablandamiento de la 
población consistente en “meter dudas” dentro de la lógica hitleriana de 
“miente, miente, que algo queda”22.  

                                                        
22 Se impone la necesidad  de un estudio detallado acerca del actuar de esta prensa en función de intereses de 
los plutócratas,  capaz de entrevistar al mismo demonio con tal de hacer quedar mal a  Evo Morales o alguna 
autoridad del actual gobierno. (lo que no significa no tener una visión crítica).  
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• Estos personajes23 responden a intereses particulares y de alguna manera 

manchan la labor honesta de periodistas, profesionales  y trabajadores de 
servicios, quienes sí realizan su trabajo en forma honesta y comprometida. El 
pueblo les conoce y respeta. 

 
4. HABLANDO DE “LEGALIDAD” Y LEGITIMIDAD” 
 
Mucho se habla de “legalidad” y “legitimidad”. Un gobierno puede ser legal pero 
ilegítimo, situación que se observa permanentemente en Bolivia. Al respecto  
convidemos algunos ejemplos: 
 
Gonzalo Sánchez de Lozada, asumió la presidencia de Bolivia (segundo mandato), 
legalmente. Es decir supuestamente cumplió todos lo requisitos, normas y leyes 
para hacerse cargo de la presidencia. Entonces, por ser fruto de la expresión del 
soberano –por medio del voto- sin importar los porcentajes era un gobierno legal. 
Pero, como resultado del incumplimiento de sus promesas electorales perdió 
credibilidad, base de la legitimidad y al haber cometido genocidio y crímenes de lesa 
humanidad, más daños económicos al Estado boliviano, perdió total legitimidad. Y el 
pueblo movilizado lo defenestró. 
 
En enero del 2007, se procedió a la elección del Presidente de la Cámara de 
Senadores donde el Senador José Villavicencio de las filas de Unidad Nacional 
(UN), partido de propiedad del empresario de cemento, Doria Medina, fue elegido 
como presidente del senado. A pesar de que José Villavicencio, representa el 0.2% 
de la votación para el Senado (con apenas 4,740 votos) su elección es legal, debido 
a que las normas y reglamentos establecidos permiten esta posibilidad. 
 
Pero esta situación es  absolutamente ilegítima. No se puede digerir cómo es posible 
que el partido ganador (el MAS, en este caso), habiendo ganado las elecciones con 
abrumadora mayoría en cinco departamentos, con  66% del electorado para el 
Senado, no pueda hacerse de la presidencia. Se habla de una “canallada política”. 
Este no es un problema del respeto a las minorías, sino la absoluta falta de respeto a 
las mayorías. 
 
 
 

                                                        
23 Según testimonios se incluyen en esta práctica periodistas como el “Padre Pérez” Iribarne  de radio FIDES, 
Cayo Salinas, escritor pro “media luna” y Cayetano Llobeth, aparte de personas oportunistas como Juan 
Claudio Lechín, quien recibe una gran cobertura para pronunciarse siempre en contra del proceso de cambio y 
otros muchos entre los que  destacan algunos pastores y dirigentes de varias sectas religiosas, incluida la 
católica. 
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Otro ejemplo: El caso de los prefectos 
 
Antes de analizar el problema de la legalidad y o legitimidad de los prefectos 
debemos hacer referencia al Artículo 109 de la actual Constitución Política del 
Estado (julio 2005) que  señala: 
 

I. En cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un 
Prefecto, designado por el Presidente de la República.   

II. El Prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento, 
designa y tiene bajo su dependencia a los Subprefectos en las provincias y a 
los corregidores en los cantones, así como a las autoridades administrativas 
departamentales cuyo nombramiento no esté reservado a otra instancia.  

 
Hoy existe mucha confusión en torno a las prefecturas, sobre todo después de las 
elecciones de prefectos en diciembre del 2005 (juntamente a las elecciones  
presidenciales).  Fue la primera vez que los prefectos fueron elegidos por voto 
popular, después de que el presidente Mesa medio año antes  aprobara una “Ley 
Interpretativa”, que indica: 
 
Artículo ÚNICO: “… la designación presidencial de los Prefectos de Departamento 
se realizará precedida de un proceso de elección por voto universal y directo por 
simple mayoría. En este caso los Prefectos cumplirán períodos de gestión de cinco 
años coincidentes con las elecciones municipales”. 
 
Esta Ley  fue promulgada en julio del 2005,  a medio año de un masivo cabildo en 
Santa Cruz (enero 2005), donde el presidente Mesa - supuestamente bajo presión 
popular -prometió un  “Referéndum por las Autonomías” y la “elección directa de los 
prefectos”. 
 
Todo fue una hábil maniobra, después de que días antes (el 30 de diciembre del 
2005!! fíjese la fecha!) el presidente Mesa había subido los precios de los 
carburantes entre 10 y 23%, lo que motivó – aparentemente – la gran movilización. 
En el fondo, la multitudinaria movilización sólo sirvió al Comité Cívico de Santa Cruz, 
la CAO  y los latifundistas de la región para impulsar las propuestas  autonómicas de 
la “Nación Camba”, como observamos en líneas anteriores y para “legitimar” la 
elección de los prefectos por el pueblo. 
 
El ex presidente Carlos Mesa fue parte del juego. Hizo su trabajo, y tuvo que irse, 
pero dejó bien hechitas las leyes. También es autor de la criminal Ley 3065, que  
permite al prefecto  de Tarija negociar directamente los hidrocarburos (85% del gas 
está en Tarija). 
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La  “Ley Interpretativa” es absolutamente inconstitucional, puesto que la misma 
quita al presidente la facultad de designar sus prefectos  (como indica la actual CPE).  
 
Sin embargo, a pesar de la supuesta ilegalidad,  el reconocimiento de  los prefectos, 
provenientes del sufragio universal hoy es legítimo. Aunque la ausencia de 
reglamentos y una mayor claridad del nuevo rol de los prefectos, quienes manejan en 
forma arbitraria el mayor porcentaje  del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH 
(asignado por Mesa y luego ampliado por el presidente petrolero Eduardo Rodriguez 
Veltzé), de por sí significa una situación  caótica: una situación de total ilegalidad. 
  
Es que hábilmente los partidos tradicionales  volvieron a ocupar espacios en 5 de las 
9 prefecturas y hoy por hoy están trabajando como pequeños señores feudales en 
Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y Pando.  

 
De esta forma, el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes 
Villa, que gusta que le llamen “gobernador” se ausenta del 
país cuando mejor le parece, por ejemplo tras los conflictos 
del “11 de enero” viajó a los Estados Unidos y Europa sin 
informar a nadie, y siendo parte del poder ejecutivo –
aunque no quiera- y lo peor,  para  desacreditar al gobierno 
que se lo consigue y entrega recursos económicos (IDH). 
Curiosamente, ¡ni el presidente de la República  puede 
ausentarse, del país, sin el permiso del Senado! 
 

Pero la actitud de los prefectos conspiradores va más allá:  
 
• Se oponen a un control fiscal “de sus obras”, muchas veces ficticias o con 
sobreprecio. 
 
• Reciben del estado nacional recursos para educación, salud y otros,  pero 
ejercen su ejecución como pequeños señores feudales en sus departamentos. 
 
• Día que pasa buscan legitimar los actos que dañan a la nación. Y todo en 
nombre de la “democracia”. Su “democracia” que les sirvió  durante más de 20 años 
para amasar fortunas. 
 
• Hoy arman y rearman sus nuevos paros cívicos  bajo cualquier pretexto: si no 
es el supuesto “recorte al presupuesto prefectural”, es la “defensa de LAB” o 
cualquier otro argumento para desacreditar al actual gobierno. 
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El gobierno de Evo Morales: LEGAL Y LEGÍTIMO 
 
A más de un año del gobierno de Evo Morales y  en medio de muchísimos problemas 
internos y obstáculos externos, podemos afirmar que -a pesar de la guerra mediática 
desatada-  es uno de los gobiernos que goza de legalidad y legitimidad incólume.  
 

Pues, los conflictos del “11 de enero”, forman parte 
de una cadena de conflictos, una campaña 
orquestada a nivel nacional e internacional24, que 
busca quitar no sólo la legalidad, sino también la 
legitimidad del gobierno de Evo Morales,  
presidente indígena, hoy  propuesto por centenares 
de movimientos sociales a nivel mundial y nacional 
como candidato al Premio Nóbel de la Paz.  
 
Quienes se sienten afectados por los cambios que 
conlleva el proceso de reconstitución del Estado 
Nacional, la defensa de nuestros recursos 
naturales frente a los saqueadores internacionales 
y sus cómplices internos, pretenden atentar en 
contra de uno de los gobiernos que más legitimidad 
y legalidad cuenta. Pretenden minar su legitimidad 
“con los muertos de evo”; “más de lo mismo” y 
otros epítetos. “El 11 de enero”, no es sino parte de 

toda una tramoya que pretenden que concluya con la “guerra civil” y todo lo que 
realizan y proponen apuntan a ello. La “media luna”, los prefectos secesionistas, “los 
cívicos”, últimamente se suman a la demanda  de  trasladar la sede de gobierno a 
Sucre, no por el convencimiento de justicia o estrategia geopolítica alguna, sino por el 
simple cálculo político de echar gasolina al fuego y despertar los sentimientos 
regionalistas irreconciliables.  
 
Más claro, agua. La correlación de fuerzas de la Asamblea Constituyente no es 
favorable a los intereses de los grupos de poder antinacionales de la “media luna”, es 
decir no van a poder imponer la aprobación de sus “estatutos autonómicos” que les 
permita el control de los Recursos Naturales (tierra, minería e hidrocarburos) para 
fines propios.  
 
Por esta situación, lo único que les queda es precipitar y promover la violencia, 
incluso hacer fracasar la Asamblea Constituyente, en un ambiente “caótico”, de 
                                                        
24 “La apropiación de recursos estratégicos y el control militar y vigilancia a la insurgencia son las dos caras 
de la política de Estados Unidos”, señaló la investigadora Ana Esther Ceceña, en la última rueda de prensa de 
la Conferencia NO a las  bases militares  realizada en Manta. 
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enfrentamientos por la sede de gobierno, etc.,  para imponer de facto las “autonomías 
departamentales”. 
 
Detrás de todo esto, no cabe la menor duda, se encuentran quienes tienen interés de 
continuar con el saqueo de Bolivia aún a costa de su integridad y son los mismos que 
permitieron la desmembración y enclaustramiento territorial a lo largo de la historia 
republicana. Hoy tienen cara de “demócratas”, “autonomistas” y son “defensores 
intransigentes de la ley”; pero ayer fueron miembros de las dictaduras más 
oprobiosas, de las democracias neoliberales; paladines del centralismo que benefició 
a regiones hoy pujantes y que acomodaron la ley (violación de la C.P.E) de acuerdo a 
la medida de sus intereses. 
 
A nuestros lectores sugerimos mirar más allá de los hechos de enero para 
mantenernos firmes en la lucha por resguardar nuestros recursos naturales y 
nuestra soberanía. 
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ANEXO 1 

 
REPLICA ante dos artículos de la revista DATOS:   

“Estado de estupor”   y “El silencio de un inocente  
en torno a la muerte de CHRISTIAN URRESTI 

 
La Revista “Express datos” N° 90 de febrero de 2007, tiene en su portada a 
Christian Urresti y en la misma se destacan dos artículos: “Estado de estupor” 
y “El silencio de un inocente”, los cuales se convierten - para fines del presente 
texto - en  objetos de análisis. 

 
En una primera parte, se transcriben los artículos tal 
cual como salieron en la revista mencionada pero en 
letra cursiva; con negrillas y subrayadas las partes 
que serán comentadas. 
 
REPLICA, de alguna manera, es un aporte para 
acercarnos a la  VERDAD25, que debe quedar 
establecida ante la historia. Estamos concientes 
desde el “Somos Sur”, que la verdad de los 
poderosos no siempre es la verdad de los hombres 
del llano.  No dar una respuesta a lo que se escribe 
en los medios de comunicación, es –como un 
silencio cómplice- convertir la falsedad en verdad. 
 
Con la serie de artículos de “Réplica”, lo que se 
busca es modestamente acercarse a la verdad, 
aunque esta duela. 
 

En última instancia, es nuestra verdad frente a sus “verdades”. Pero, que no 
nos engañen; no hace bién a ninguno de los familiares de los tres fallecidos, ni 
a los más de 200 heridos, fruto de los lamentables hechos de aquel 11 de enero 
que nunca debería ser. 
 

José Luis Gareca 
 

                                                        
25 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “verdad” se refiere a la “Calidad de 
lo que es cierto”;  “Conformidad de lo que se dice con lo que existe”.  
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I 

“ESTADO DE ESTUPOR”26 
 
Hace apenas unos días, el país vivió una violencia inusual, y no es que los 
bolivianos no estemos acostumbrados a la calle. Todavía está fresco en el 
recuerdo de toda una generación la lucha que se vivió en Bolivia, cuando 
combatió a regímenes autoritarios que desataron la violencia con tal de no 
tener delante a un opositor. Muchas vidas se ofrendaron en esas circunstancias. 
Los mártires de la calle Harrington; Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores 
asesinados en los predios de la COB en 1981. Pensamos que ese triste 
recuerdo ya era (sic). Hace más o menos tres décadas en América Latina se 
instauró la teoría de la Seguridad Nacional que practicaba operaciones de 
terror para ejercer el control de los aparatos de Estado. En esas circunstancias 
cientos de miles ciudadanos con ideales perdieron la vida. Luego vino toda una 
generación de idealistas jóvenes que asumió funciones de gobierno con el 
compromiso de hacer de Bolivia un país democrático. Pero aquella generación 
se olvidó que el Estado debe construir un mañana, para nosotros y para 
nuestros hijos, sobre todo para ellos; para que se les permita crecer en una 
patria segura y donde prevalezcan las ideas, un país con imaginación y de 
oportunidades para los que vienen detrás. Infelizmente, la “calidad institucional” 
comenzó a deteriorarse. Los anuncios de hacer un país mejor sonaban huecos y 
retumbaban en ambientes fríos. En lugar de avanzar retrocedimos sin capacidad 
de ofrecer a nuestros hijos y a nosotros mismos condiciones seguras de paz y 
estabilidad. La política se convirtió en un campo abierto de enfrentamiento y la 
democracia se debilitó. Desde Octubre de 2003 e incluso antes de esa fecha, las 
leyes comenzaron a interpretarse libremente, como en una selva en la que impera la 
ley del más fuerte, del que detenta el poder. A ese punto llegamos a Enero del 2007” 
Hay quienes se jactan de que el país avanza en términos económicos, pero qué 
equivocados están, o mejor dicho, están muertos. Porque cuando en un país se 
permite la violencia como estrategia para ciertos fines, se descompone el Estado de 
derecho, se eliminan las garantías democráticas, se posterga la estabilidad por más 
armoniosa que sea su marcha con la economía y se comienza a ver con un solo ojo, 
con el que se quiere ver. Se nos quiere hacer creer que funcionan las instituciones 
fundamentales, pero esto es apenas una ilusión en el horizonte de unos cuantos. De la 
confusión reinante, quiero creer que sea confusión y no algo peor, el escenario que 
inevitablemente se produce, en el que los funcionarios se representan a sí mismos y 
no a la comunidad y sus responsabilidades se diluyen en una maraña de 
complicidades, nacen episodios como el de Cochabamba, donde la democracia es 
su principal víctima y nadie es responsable. 
 
                                                        
26 Revista “datos”. N° 90, febrero 2007. La Paz, pág. 3 
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REPLICA  

 
“EL PAÍS VIVIÓ UNA VIOLENCIA INUSUAL” 
 
Evidentemente, hace algunos días (concretamente el 11 de enero del presente año), 
no en el país27,  sino en Cochabamba se vivió una “violencia inusual”. Inusual para 
algunos grupos privilegiados de Cochabamba, porque la violencia estructural que ha  
significado la  implementación de las políticas del neoliberalismo, casi nunca les ha 
alcanzado, es más, han sido sus directos beneficiados que han hecho fortuna a la 
sombra de todos los gobiernos dictatoriales y “democráticos”.  
 
“EL RECUERDO … Y LOS REGIMENES AUTORITARIOS” 
 
No cabe la menor duda que todavía se encuentra fresco en la memoria de miles de 
bolivianos, cómo se combatió los regímenes autoritarios de facto, como los gobiernos 
de Hugo Banzer Suárez, Alberto Natusch Busch y Luis García Meza; y también se 
encuentra en la memoria, cómo se combatió a los gobiernos “democráticos” 
especialmente desde la caída de Hernán Siles Suazo. 
 
El dictador Hugo Banzer Suárez  masacró a campesinos de Epizana y Tolata en 
Cochabamba y afirmó públicamente: “Si hay agitadores y comunistas por aquí, 
tráiganlos aunque sea muertos, yo me responsabilizo”. 
 
Alberto Natusch Busch extendió “la masacre de Todos los Santos” de La Paz (500 
muertos) hasta Cochabamba y bajo la Ley Marcial acribilló al joven universitario 
Jorge “Cacho” Alfaro a quién se tuvo que enterrar casi clandestinamente. 
Curiosamente fue acribillado muy cerca donde se encontró el cuerpo del joven 
malogrado Urresti, pero nadie le puso cirios ni flores; claro, no era sobrino de 
funcionarios de la prefectura de entonces, ni pertenecía a los “jóvenes de la 
democracia”, apenas era un estudiante del interior que estudió la secundaria en el 
colegio Juan XXIII que para entonces funcionaba en “Coña Coña” y era dirigido por 
memorables padres jesuitas. Cómplice de esta masacre, quien ofició de “Canciller de 
la muerte”, es Guillermo Bedregal Gutiérrez, actual senador por el MNR, de 
sinuosa trayectoria y que ahora se llena la boca por el “respeto a la democracia”. 
 

                                                        
27 No en el país, aunque posiblemente fue el propósito de los “prefectos separatistas”, la “media luna” y 
quienes digitaron desde afuera  para que el conflicto adquiera niveles nacionales. No por nada el Prefecto de 
La Paz, pidió que el gobierno llame a un nuevo referéndum nacional por autonomías y el Comité Cívico de 
Santa Cruz, convocó un paro departamental y el de Tarija igualmente. Es decir se pretendía que el conflicto 
adquiera ribetes nacionales. 
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Luis García Mesa, junto a Luis Arce Gómez, Armando Reyes Villa, Celso Torrelio 
Villa, estos dos últimos padre y tío de Manfred Reyes Villa, comandaron el golpe de 
Estado del 17 de julio de 1980. Los dos primeros cuentan con un rosario de delitos 
criminales que vienen purgando en las cárceles de “Chonchocoro” en La Paz  y en 
una cárcel de Estados Unidos respectivamente y estos son algunos de sus crímenes, 
que para fines del presente artículo son relevantes:  
 

1. Secuestraron, torturaron y asesinaron al sacerdote jesuita Luis Espinal 
Camps, quien participó en la histórica huelga de hambre junto a las 
valerosas mujeres mineras que lograron la caída del dictador Hugo Banzer 
Suárez; dirigió el semanario “AQUÍ”, un medio de comunicación alternativa 
que denunció las atrocidades de la dictadura banzerista, el Saqueo de Bolivia 
y los permanentes aprestos golpistas y violación en contra de los Derechos 
Humanos. 

 
2. En enero de 1981, organizaron el acribillamiento de nueve dirigentes del 

“Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (M.I.R) en la calle Harrington de la 
ciudad de La Paz, lo que se conoció como la “masacre de la calle 
Harrington”.  En el periódico “El Mundo” de Santa Cruz, de octubre de 1982, 
se puede leer una sindicación a Manfred Reyes Villa por haber participado en 
este asesinato:  

 
“ ... Hoy sábado, sectores políticos sindicaron al mayor Javier Hinojosa, 
al  capitán Luis Cossio y al  subteniente Manfred Reyes Villa como los 
principales jefes del operativo paramilitar que asesinó a nueve 
dirigentes del  “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR), en 
enero de 1981.”28 

 
3. Secuestraron, hirieron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer el 

cuerpo del dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, uno de los 
políticos más esclarecidos de Bolivia que nacionalizó la Estándar Oil 
como ministro de hidrocarburos en el gobierno de Ovando e inició el 
Juicio de Responsabilidades en contra del septenio dictatorial de 
Banzer. Evidentemente, ese fatídico día del golpe de Estado, Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, fue herido de muerte en el asalto a la Central 
Obrera Boliviana donde también murió acribillado el dirigente minero 
Carlos Flores. Todas las denuncias y testimonios29 señalan que 
Manfred Reyes Villa, el actual Prefecto Constitucional y Comandante 

                                                        
28 Periódico “El Mundo” Santa Cruz Bolivia. Nacional, domingo 17 de octubre de 1982.  
 
29 Denuncias y testimonios sobre Manfred Reyes Villa registrados en los documentos de la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. 
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General de Cochabamba, comandó personalmente -desde una de las 
ambulancias- el asalto a la Central Obrera Boliviana. 

 
Entonces, cabe decirle al articulista de “Datos” que: Luis Espinal Camps, los nueve 
militantes del MIR acribillados en la calle Harrington, Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
Cacho Alfaro y los cientos de muertos por las dictaduras pueden ser considerados 
mártires por la democracia y la defensa de los más elementales derechos 
humanos. Ninguno, absolutamente ninguno, correteó o apaleo a campesinos. 
 
“LA TEORÍA DE LA SEGURIDAD NACIONAL” 
 
La teoría de la Seguridad Nacional fue irradiada en Latinoamérica por la “Escuela de 
las Ameritas”, institución que fue fundada en Panamá en 1946 por el ejército de 
EE.UU. Distintas instituciones que velan por los derechos humanos han coincidido en 
tipificar a la Escuela de las Américas como «la Escuela de los Asesinos» o «Escuela 
de los Torturadores».30 Sacha Llorenti, cuando era miembro de Derechos Humanos, 
sostuvo: que «esos nombres no son abusivos, sino que reflejan lo que en realidad fue 
ese centro militar, de allí salieron los oficiales que torturaron y desaparecieron a miles 
de ciudadanos en toda Latinoamérica» (registrado en el “Juguete Rabioso”). 
  
Se destaca en esta REPLICA la participación de Manfred Reyes Villa Bacigalupo 
que nació en La Paz el 19 de Abril de 1955. Después de egresar del Colegio Israelita 
de La Paz, el año 1973, ingresó al Colegio Militar. Para perfeccionar sus 
“conocimientos militares” por influencia de su parentela fue a la Escuela de Las 
Américas. En la nómina oficial de esa institución el que hoy es “gobernador” de 

                                                        
30  La organización “School of the Americas Watch” se ha dedicado a investigar los crímenes cometidos por 
los militares que se educaron en la Escuela de las Américas y ha informado en sus distintos reportes que en el 
caso de un país como El Salvador «más de dos tercios de los involucrados en crímenes de lesa humanidad son 
egresados de la Escuela de las Américas, entre ellos: 2 de los 3 acusados por el asesinato del Arzobispo 
Arnulfo Romero, 10 de los 12 acusados por la masacre de El Mozote donde más de 900 hombres, mujeres y 
niños fueron asesinados, 19 de los 26 acusados de la masacre a 6 sacerdotes jesuitas». 
Algo parecido pasó en Argentina. La «Guerra Sucia» fue comandada por Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, 
dos egresados de la mencionada Escuela. En Chile, un tercio de los militares acusados por crímenes contra la 
humanidad egresaron de la Escuela. En Colombia, el informe sobre derechos humanos denominado 
“Terrorismo de Estado en Colombia” menciona a 247 personas como violadores a los derechos humanos, de 
las que la mitad fueron egresados de la Escuela de las Américas. También estudió en esta escuela  el peruano 
Vladimiro Mortecinos.  
De Bolivia participaron  Hugo Banzer, Tito Montaño (el que comandó los asesinatos de la Calle Harrington), 
Luis Arce Gómez, Ministro del Interior del gobierno de Luis García Meza, Mario Escobari Guerra y Avelino 
Rivero Parada ministros de Estado durante el gobierno de García Meza, ambos sentenciados en el juicio en 
contra de éste; luego el coronel Freddy Quiroga Reque sentenciado por haber participado en el genocidio de la 
calle Harrington, asimismo, varios militares involucrados en casos de tráfico ilícito de drogas también 
egresaron de la Escuela de las Américas. 
(Como dato curioso anotamos que la foto de Hugo Banzer Suárez se exhibe en el salón de la fama de la 
Escuela de las Américas). 
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Cochabamba, figura como "Cadete Villa Bacigalupo, Manfred R.", según consta en 
una copia de esa lista que está en poder de la APDHB. Manfred habría seguido el 
curso de "combat arms basic-C2", entre el 20 de febrero y el 23 de abril de 1976.31 
 
Es decir, los escribidores de “Estado de Estupor”, deberían saber que: el ex militar, 
que dejó de ser tal tras la reconquista de la democracia en octubre de 1982; ex 
edecán de García Mesa, ex alcalde de Cochabamba por 10 años; ex empresario,  
dueño de una inmobiliaria “Marevi” que le convirtió de la noche a la mañana en 
millonario (nuevo rico); de tenebrosa participación en la Guerra del Agua, donde de 
“bombón” paso a ser “el yacu vende”;  en la guerra del gas, como cómplice de la 
masacre en El Alto; Ex ADN, Ex Cambio Comunidad e Integración; ex Condepa, Ex 
MBL, Ex NFR y actual “Autonomista - secesionista”,  fue miembro activo de una 
serie de sectas y seguidor de la “Teoría de la Seguridad Nacional” que, 
evidentemente, causó la muerte de cientos de miles ciudadanos con ideales. 
  
“UNA GENERACIÓN DE LOS IDEALISTAS JÓVENES” 
 
Veamos quiénes, desde 1985, fueron esos “jóvenes idealistas”: Vildoso entregó el 
poder político a la UDP (1982-1985) a la cabeza de Hernán Siles Suazo (MNR-I) y 
Jaime Paz Zamora (MIR); los ahora “defensores de la ley” -con el respaldo del 
Banco Mundial- acortaron el mandato de Hernán Siles Suazo y  llamaron a 
elecciones. Fruto de estas elecciones subió al gobierno -por cuarta vez- Víctor Paz 
Estenssoro (MNR) (1985-89); Jaime Paz Zamora (MIR-NM) se hizo de la 
presidencia de 1989-1993; en 1993 entró al gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada 
(MNR); le sucedió el dictador convertido en demócrata Hugo Banzer Suárez (ADN), 
1997,  quien falleció por cáncer en medio de su gestión y accidentalmente Jorge 
“Tuto” Quiroga (ADN) tuvo que concluir esta gestión de gobierno 2001. Gonzalo 
Sánchez de Lozada (MNR) volvió al gobierno en 2002 hasta octubre de 2003. A 
nadie en el parlamento se le ocurrió pedir originales de la renuncia del genocida, 
puesto que renunció por FAX, y encumbraron en el gobierno a Carlos Diego Mesa 
(historiador y empresario de la comunicación), quién de alguna manera dio 
continuidad al gobierno de Sánchez de Lozada y  se vio obligado a  renunciar al 
cargo. Rodríguez Beltzé (ex miembro del Bufete de Carlos Sánchez Berzaín) en 
junio de 2004 inconstitucionalmente juró a la presidencia e inconstitucionalmente 
convocó a elecciones. Los “defensores de la ley”, sobre estos hechos jamás abrieron 
el pico. 
 
Si revisamos todo el periodo desde Hernán Siles Suazo hasta Rodríguez Beltzé, 
cabe preguntarnos: ¿Dónde ubicamos a esa “generación de jóvenes idealistas”?. 
¿Hernán Siles Suazo?  Víctor Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Lozada 
representaban a las generaciones viejas y neo-conservadoras del MNR y Banzer 
                                                        
31 Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia 
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Suárez (ADN) a toda la corriente fascista restauradora y al servicio abierto de los 
planes del Imperio del Norte. Entonces ¿debemos entender al MIR, como la 
generación de los “jóvenes idealistas”?. 
 
Probablemente los autores del artículo objeto de Réplica, cifraron sus esperanzas en 
el MIR,  o fueron parte de esta agrupación que planteaba ser “el entronque histórico” 
entre el Nacionalismo Revolucionario del MNR y la Nueva Izquierda afín a la social 
democracia europea. Pero en política poco o nada interesa la generación etárea, 
pues importan más las macro políticas aplicadas. 
 
La generación de “jóvenes izquierdistas” que desde las universidades y otros 
espacios se incorporaron a la Unidad Democrática y Popular (UDP) como es el caso 
del MIR y el PC, traicionaron a quienes cifraron sus esperanzas en que la democracia 
iba a resolver los problemas estructurales de Bolivia. No necesitaron saltar los ríos de 
sangre que supuestamente les separaba de las agrupaciones políticas fascistas. 
Coadyuvaron a estigmatizar a la izquierda como inviable e incapaz de dirigir los 
destinos del país. Jaime Paz Zamora, Antonio Araníbar Quiroga, Oscar Eid Franco y 
todos sus cercanos  -quienes durante más de 20 años, medraron del poder político a 
nombre de los “pobres y el pueblo”-,  redujeron “su idealismo generacional” a pura 
fraseología. En los hechos concretos, siempre estuvieron al servicio del saqueo de 
Bolivia.  
 
Cómo no va a ser posible que en lugar de avanzar se retroceda, si en pleno 
“gobierno de izquierda” de la UDP, 1984, “los jóvenes idealistas” nombraron como 
Contralor de la República a Antonio Sánchez de Lozada, socio de COMSUR y  
hermano del entonces diputado y presidente de COMSUR Gonzalo Sánchez de 
Lozada. Uno de los “jóvenes idealistas” Ernesto Aranibar Quiroga, hermano de 
Antonio Araníbar Quiroga y familiar de Ernesto Quiroga Urquidi, operador de la  
transnacional W.R. GRACE, elaboró el D.S. N° 19249 por el cual con el eufemismo 
de la “desdolarización” que dejó en la ruina a los pequeños ahorristas y los más 
pobres se transfirieron cientos de miles de dólares a las grandes empresas de Bolivia 
entre las que se encontraba COMSUR. No nos olvidemos que en EL gabinete de la 
“nueva generación” (1984) se encontraba como Ministro de Finanzas Oscar Bonifaz, 
hijo de uno de los abogados de Mauricio Hochild, abogado de los hermanos Sánchez 
de Lozada y posterior vicepresidente de COMSUR; y de yapa en esta nueva 
generación de “jóvenes idealistas” está Marcelo Zalles Barriga, primo hermano de la 
esposa de Antonio Sánchez de Lozada,  que en el futuro le reemplazaría en la 
Contraloría a ASL, mientras en 1984 se encontraba como Presidente del Banco 
Central de Bolivia, manteniendo estrechas conexiones con la CAF, COMSUR, 
BANCO BISA y SOBOCE.32 
 

                                                        
32 El Nuevo Orden Mundial y El Saqueo de Bolivia. Somos Sur. Cbba, Dic. 2006. 
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Pero la cosa va más allá, se enrolaron con el narcotráfico, Capobianco fue vetado 
para no ser Ministro del Interior; Oscar Eid – el fraseólogo mirista- no entró a la cárcel 
por sus “juveniles ideas” sino por problemas de narcotráfico; el mismo Jaime Paz 
Zamora -hasta hoy- tiene que rendir cuentas por sus vinculaciones con el 
narcotraficante “Oso” Chavarría. El “joven idealista” Antonio Araníbar Quiroga, 
terminó firmando contratos secretos con la ENRON en Nueva York, afectando con 
más de 120 millones de dólares al país. 
 
Toda esa “generación de clase medieros” se aprovechó de la ilusión democrática 
popular y se sumergió  en lo más profundo de la corrupción. 
 
“LA DEMOCRACIA SE DEBILITÓ … DESDE OCTUBRE DE 2003” 
 
Quienes han confundido democracia como sinónimo de enriquecimiento ilícito, tienen 
sus razones para afirmar que la “democracia se debilitó”. Claro, porque ahora no 
tienen al Estado como su despensa para seguir reproduciendo “zonas nortes”, es 
decir barrios de ricos y privilegiados que han mamado a manantiales del Tesoro 
General de la Nación ya sea en dictaduras o en “democracia”. Se les acabó “Su 
banquete demoCRATICO”33. 
 
Para quienes la “democracia fue un banquete” y se beneficiaron con los gastos 
reservados, sobre sueldos, “anexo D” y cientos de casos de corrupción; para quienes 
les valía sólo el apellido para medrar de consulados y puestos diplomáticos, 
obviamente “su democracia” se les debilitó.  
 
Para estos “demócratas” de antes de octubre de 2003, la presencia de los indígenas 
en la usualmente adusta y fría parada militar del 6 de agosto de 2006 en Sucre, como 
clara muestra del proceso de cambios y de la inclusión de los sectores históricamente 
marginados, no es democracia. 
 
Las delegaciones de los pueblos originarios potolos, guarayos, chiquitanos, tacanas, 
chipayas, mojeños, yuquis, aymaras y quechuas, entre otros, que desfilaron 
marcialmente, guiados por efectivos militares, les rompe los esquemas mentales 
puesto que a estos se les mueve el piso “democrático”, porque sólo aceptan a los 
pueblos originarios como folklore exhibicionista, lascivo y sensual en los carnavales y 
corsos de todo tipo. 
 
La nueva democracia, de ponchos coloridos, gorros, túnicas y hasta tocados de 
plumas, que son ahora parte del poder, se reflejan en la nueva democracia, donde,  
Evo Morales pese a quien pese, les guste o no, les dio una paliza electoral34 y redujo 
a la derecha a escombros. 
                                                        
33 Ver texto: “su banquete democrático” editado por Somos Sur. 2006. 
34 La Derecha fue Apabullada. Somos Sur 2006 
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En realidad se debilitó la democracia de los ricos, de los privilegiados de siempre y 
les cuesta y todavía les va a costar mucho más que aprendan a respetar al otro. La 
nueva Bolivia, de la tolerancia, de la unidad, sólo será posible si entienden que ya no 
se puede prescindir de las mayorías nacionales y especialmente de los pueblos 
indígenas. 
 
“SE DESCOMPONE EL ESTADO DE DERECHO” 
 
La derecha y los grupos de poder perjudicados por la profundización de la verdadera 
democracia, presagiaron que el gobierno de Evo Morales iba a ser un completo 
fracaso en el orden económico. Sólo recordemos cómo en el canal televisivo UNITEL 
-una vez conocidos los resultados electorales donde el MAS se impuso con el 
histórico 53%- manifestaban: “Evo llega y se va la banca”; “Se esperan corralitos 
financieros”; “La gente tiene miedo”. Pero, fue todo lo contrario, en materia 
macroeconómica, definitivamente, de ninguna manera le fue mal al gobierno en su 
primer año de gestión y por ello no se destaca la cuestión económica en la guerra 
mediática. 
 
Son los grupos de poder, terratenientes, ganaderos, latifundistas y plutócratas al 
servicio de las transnacionales, especialmente de Santa Cruz los que han 
convertido la violencia como estrategia de enfrentamiento al nuevo gobierno. 
Cientos de imágenes han sido difundidas públicamente, cómo organizaciones 
“juveniles” -aunque albergan en su seno también a jubilados- se han convertido en 
grupos de choque y provocación. Rasgos fascistas y xenófobos se avizoran en estos 
movimientos. 
 
Los que, con camisas y poleras blancas35 se llenan la boca de la vigencia del “estado 
de derecho”, son los mismos que apalearon a campesinos e indígenas en Santa 
Cruz; los que realizan “paros cívicos” garrote en mano, los que hacen acallar 
radioemisoras y persiguen a periodistas; los que han puesto en sus estatutos que 
para ser dirigente cívico deben demostrar que sus padres nacieron en el lugar; los 
que a nombre de “autonomía” patearon a decenas de personas en la Plaza 14 de 
Septiembre antes del Referéndum sobre este tema; los que cambiaron las banderas 
blancas por las armas blancas y corretearon a miles de campesinos en los últimos 
sucesos del 11 de enero.  
 
No se pueden exigir “garantías democráticas” garrote en mano, con pistoleros; 
organizando grupos de “jóvenes” para agredir y con disponibilidad de matar. Y no se 
trata de ideología, “de ver con un solo ojo”. En estos conflictos, definitivamente unos 
fueron los agredidos y otros los agresores. 
 
                                                        
35 En la España franquista los falangistas llevaban camisas negras 
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Para qué siquiera vamos a hablar sobre “el respeto a la ley”. Sorprende de 
sobremanera cómo algunos colegios de profesionales, agrupaciones que exaccionan 
a la población36, salen a las calles, “se movilizan”, realizan huelgas de hambre y otras 
acciones por temas políticos como los “2/3”, pero los mismos, cuando se vulneraba la 
ley, se firmaban contratos inconstitucionales y se violaba permanentemente a la 
Constitución Política del Estado jamás se pronunciaban. 20 años de neoliberalismo 
que descuartizó al Estado y ni una sola huelga o  marcha contra la “vulneración de la 
ley”. 
 
Pero, cuando implementan hospitales en gran parte del país, cuando se llevan a cabo 
campañas de cirugía de ojos “operación milagro”; cuando cientos de voluntarios 
hermanos cubanos atienden a pacientes en los lugares más inhóspitos del país; 
cuando se lleva a cabo una campaña abierta contra una de las formas de  violencia 
más duras como es el analfabetismo. Muchos profesionales, incluso quienes 
estudiaron en las universidades estatales, financiadas con la pobreza y miseria del 
pueblo, hoy arremeten -bate en mano- en contra del pueblo  que les pagó su 
profesionalización. Y esto no es mirar con un ojo, es la cruda verdad. Muchos 
“profesionales” se avergüenzan de la pollera de su madre y como se han convertido 
en los nuevos “jailones” reclaman de “su ciudad”, “su plaza”, “su llajta”, “su casita”, 
“su dinerito”, etc. Pero así se tiñan sus cabellos y se miren en el espejo como 
“blancos” muchos han hecho sus riquezas a nombre de los pobres o engañando a 
estos.  
 
“LA CONFUSIÓN REINANTE…DONDE LA DEMOCRACIA ES SU PRINCIPAL 
VÍCTIMA” 
 
¿Cuál confusión? Si las cosas están claras, Evo Morales ganó  con 54% las 
elecciones presidenciales. Tal vez siguen sufriendo la derrota electoral tal como lo 
describía Manfredo Kempff37a pocos días de la victoria del MAS:  
 
 
 
 
 
HOY NO FESTEJAREMOS 
 

“Después del pavo y la picana navideña, hemos pasado una semana sin 
asomar por ningún lugar, como, digamos, respetando un luto electoral, un 
duelo político, aunque no hayamos sido parte de la campaña de Tuto, en 

                                                        
36 La Razón: La gente financia a 3 colegios privados de profesionales”, Domingo 4 de marzo 2007 
37 Manfredo Kempff : Artículo de opinión en el periódico El Deber de Santa Cruz con el título de “Hoy no 
festejaremos”  7 de enero del 2006. 
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ninguna de sus formas. Apestábamos a hueso de dinosaurio, seguramente. 
Pero, igual, nos sentimos derrotados aunque no nos convocaran. Es que la 
paliza que nos dio el MAS ha sido grosera.  
 
Así que este año nuevo, donde no tenemos nada que festejar, lo pasaremos 
en casita, en La Paz, sin fiestitas en clubes ni en casas de amigos. En 
camita, con un libro, como verdaderos enfermos, porque así nos sentimos 
los bolivianos.  

 
¿Pero qué coño pasó? ¿Cómo 
cayó ese garrotazo tan 
demoledor? ¿De dónde vino? 
¿Para dónde estábamos 
mirando? Es el colmo que no nos 
hubieramos dado cuenta de que 
nos iban a zurrar a placer. 
¿Cuándo se daría cuenta 
Podemos? Estúpidamente 
seguíamos creyendo en las 
encuestas que nos daban una 
diferencia que oscilaba entre 6 y 
8 puntos por abajo del MAS, lo 
que era aceptable. ¡Pero fueron 
25! Y nosotros dale todas las 
noches con "Prohibido Mentir", 
"Hora Clave", "Sin Letra Chica", y 
un montón de foros y debates que 
al final sólo sirvieron para torturar 
y humillar candidatos y divertir a 
una audiencia sádica, de circo 
romano.  
 
Los pobres aspirantes, sometidos 
a una serie de indiscreciones, 
tenían que responder a las 
malcriadeces imperativas más 
grandes, traspirando a chorros, 
ridiculizados contando hasta sus 

intimidades. Mientras que don Evo se escurría de donde sabía que le iban a 
sacar la contumelia quienes conocían de inversión, crecimiento, déficit fiscal 
e hidrocarburos; o de los que le iban a preguntar por las pensiones impagas 
de sus guaguas, la cocaína, los bloqueos, o por qué no se casaba. Más 
bien, se iba en busca de quienes le iban a dar votos.  
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Cuando vimos que los porcentajes de Podemos no subían y que su tendencia era a 
estancarse, nos llegó a los oídos un chisme de café: hay un voto escondido para 
Tuto’. Suponemos que era un voto escondido en las laderas paceñas, el campo, o El 
Alto. Se podía pensar que había gente en aquellos lugares que no se atrevía a decir 
que iba a votar por Tuto, temiéndole a las represalias del MAS. ¡Y en las elecciones 
apareció el voto escondido! Era el voto oscuro, embozado, vergonzante, que estaba 
en la zona Sur de La Paz. Pero – ¡diablos! – el voto no era para Tuto, sino para Evo. 
Es decir que Evo Morales nos sacudió en El Alto, en el campo, en las laderas, y en 
Calacoto también.  

 
Nada qué hacer. La suerte estaba echada y la gente había optado por un dirigente 
cocalero sin formación, que estaba muy lejos de ser un estadista, antes que por un 
Tuto Quiroga, que debió ser el candidato de la derecha, pero que encabezó una 
legión variopinta y camaleónica, con algunos rostros nuevos, tan nuevos que nadie 
los conocía ni les dio su voto. Esto tiene un riesgo más, y es que al haberse 
conformado una agrupación ciudadana de todas las tendencias políticas, los 61 
parlamentarios de Tuto – que no es moco de pavo – pueden convertirse en 30 en 
poco tiempo. Si para manejar la bancada de un partido sólido se necesita mano dura, 
¿qué se puede hacer con parlamentarios que ya estaban acusados de transfugio? En 
poco tiempo, Podemos quedará reducido a algunos adenistas y punto.  Ojalá que la 
presidencia del Senado se pueda ganar siquiera”. 
 
Reflexión final: 
 
La democracia en Bolivia, a pesar  de la guerra mediática nacional e 
internacional, que pretende hacer creer que estamos al borde la  
guerra civil, se encuentra fortalecida y vigente en función de las 
grandes mayorías nacionales. La “democracia” de los saqueadores 
se ve afectada porque de alguna manera cada vez más se les 
restringe la posibilidad de manejar a Bolivia como si se tratara de su 
hacienda. Con absoluta seguridad, quienes se sienten afectados por 
el hecho de que la “democracia, es ahora víctima”, cuánto no 
desearán el retorno de las dictaduras - porque para estos- la 
dictadura es su democracia plena. 
 
 

II 
Christian Urresti: “No pudo alcanzar su gorra antes de salir de su casa para 

marchar por la democracia; estado limite de riesgo” 
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II 
EL SILENCIO DE UN INOCENTE38 

 
 

REPLICA de José Luis Gareca 
 
A continuación se transcribe los párrafos cuyas partes subrayadas son objeto 
de análisis. En una primera parte se considera  expresiones que hacen al 
contexto; luego se comentarán los hechos ocurrido. 
 
EL CONTEXTO 
 
 
“ ‘Tráeme una gorra’ fue lo último que escuchó Paula, la hermana de Christian 
Urresti, a través de una llamada que hizo desde su celular minutos antes de perder la 
vida a manos de una turba xenófoba de campesinos cocaleros del Chapare que 
embrutecidos por el alcohol y la hoja de coca que acullicaron, durante la noche, 
salieron a las calles de la Llajta para terminar lo que vinieron a hacer: echar por la 
fuerza al Prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa –enemigo declarado del 
MAS- y tomar posesión física de la capital del Valle en señal de botín político.” 
 
Analizaremos algunas partes: 
 
… TURBA XENÓFOBA DE CAMPESINOS COCALEROS DEL CHAPARE QUE 
EMBRUTECIDOS POR EL ALCOHOL Y LA HOJA DE COCA QUE 
ACULLICARON…  
 
REPLICA: 
 
Es una constante desde la colonia y la misma república, pretender demostrar la 
inferioridad del indio y conseguir con ello su esclavización como lógica 
consecuencia. Parece, pues, que el mismísimo Sepúlveda o los ideólogos del 
sometimiento del indio se expresaran en el texto de “DATOS” (sin autor): 
  

“… no son capaces de doctrina, sus juicios son bajos y apocados, no tienen 
arte ni maña de hombres, no quieren mudar de costumbres ni de dioses, son 
cobardes como liebres, sucios como puercos, crueles, ladrones, mentirosos, 
haraganes, hechiceros, micrománticos y numerosos defectos y vicios más. 

                                                        
38 38 Revista “datos”. N° 90, febrero 2007. La Paz, págs. 24-27 
 



 38  

Hasta se anota que no tienen barba... En fin, un verdadero padrón de 
deficiencias y perversiones…”39 

 
¿Quién habla de xenófobos? A los autores del artículo no les tiembla la mano para 
afirmar que los cocaleros estaban “embrutecidos por el alcohol y la hoja de coca que 
acullicaron…”. 
 
¿Les gustaría que alguien les diga que los autodenominados “jóvenes por la 
democracia” estaban drogados y que “su mártir” murió por drogadicto? 
 
…echar por la fuerza al Prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa 
 
REPLICA: 
 
Creen que la exigencia de renuncia de Manfred Reyes Villa, fue la causa de los 
conflictos; cuando en realidad fue una consecuencia de la actitud provocativa de 
MRV quién arteramente desconoció el voto por el NO a las autonomías y convocó a 
un referéndum local.  Esta actitud es, en última instancia, la que desató el conflicto y 
la gota que rebasó una serie de provocaciones al movimiento popular, desde la 
prefectura de Cbba. 
 
“LA MARCHA POR LA DEMOCRACIA Y LA PAZ EN MI CIUDAD” 
 

“Incrédulo aún de lo que pasó con su hermano, Paula, prendida al hombro de su 
padre, respira, toma aliento y continúa reviviendo los últimos momentos de vida 
de su hermano. ‘Me invitó a acompañarlo, en un principio acepté plegarme 
también a la marcha por la democracia y la paz en mi ciudad, pero a última 
hora... no se cómo explicarlo, decidí dar marcha atrás y quedarme en casa... 
algo presentía’, hace pausa, eleva la mirada al techo de la habitación y envuelve 
sus pensamientos al vacío.” 

 
REPLICA: 
 
Las fotos y videos que se pueden observar de los “jóvenes por la democracia” 
develan que estaban con armas blancas y de fuego, ¿podría decirse que estas  
concentraciones de personas, buscaban la paz? 
 
Cientos de jóvenes, aleccionados por el Comité Cívico y la prefectura, incluso por sus 
propias familias fueron a imponer “la paz” en “su ciudad”. Alguien creó las 
condiciones de disponibilidad para matar pero se olvidaron de decirles que también 
podían morir. 
                                                        
39 Tomás Ortiz, envía al Consejo de Indias una larguísima diatriba contra los indios caribes, donde 
consta el pequeño párrafo expuesto. 
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Por qué, alguien puede decir “mi ciudad”. ¿Dónde se lo han comprado? Esta 
aseveración refleja un sentido de propiedad, “mi ciudad” frente a “tu campo”. El 
sentido de pertenencia debe restringirse a la propiedad privada, “tu casa” esta bién, 
al final “tu vida”; pero es “nuestra ciudad”, “la ciudad”, el país, la plaza. Más allá de un 
juego de palabras, lo que corresponde destacar es que el sentido de pertenencia no 
debe excluir a los demás mediante la construcción de muros mentales que nos 
separan: “Lo mío” y “lo tuyo”  no deben imponerse a “lo nuestro”. 
 
“UNA PESADILLA..CON UN GOBIERNO QUE PROMETIÓ CAMBIOS” 
 

“ Jorge Urresti, el padre, levanta entonces la mano en señal de apoyo y 
respaldo y aprieta la muñeca de su hija sobre su hombro. El dolor golpeó sin 
clemencia a la familia Urresti. La madre Blanca, es una muestra visible de lo 
que sucedió. Una pesadilla que nunca imaginaron vivir ‘... más con un 
gobierno que prometió cambios...’, reclama con fervor Jorge, un piloto 
jubilado del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). ” 
 

REPLICA: 
 
“La pesadilla” para algunos grupos de poder en Bolivia, comenzó con la presencia de 
un presidente indígena, puesto que este hecho remueve las fibras más íntimas del  
colonialismo interno. Con la presencia de Evo Morales en la presidencia, Bolivia 
nunca más será la misma. Hoy, ya no es posible pensar, por ejemplo, en la liberación 
femenina (mujer liberada pero con tres sirvientas), manteniendo la explotación de las 
mujeres indígenas; ya no es posible tener pongos y servidumbre por un plato de 
lenteja; ahora los albañiles y la fuerza de trabajo cuestan. Ya no se puede disponer, 
alegremente, de soldados para la zafra y para que les sirvan gratuitamente a sus 
superiores (aunque en muchas casas y rincones del país, estas relaciones de 
esclavitud aún existen) 
 
Por muy simplista que parezca, no se puede pensar -en cambio alguno- si no  
respetamos al otro, si no asimilamos que los campesinos son también ciudadanos.  
Bolivia será inviable si no reparamos las discriminaciones histórico coloniales. Quizá 
con estos elementos podremos entender mejor el último conflicto en Cochabamba, 
cuando Manfred Reyes Villa decía que “los campesinos han sido engañados como 
niños al votar por el no a las autonomías”; esto demuestra que pervive el concepto de 
minoridad de los indígenas de hace mas de 5 siglos. 
 
En este contexto, la miopía política no ve los cambios. Como ningún otro gobierno, el 
actual se esfuerza por cumplir con su programa de gobierno, y a 15 meses de su 
gestión, debe ser uno de los más evaluados. Se triplicaron los ingresos por venta de 
hidrocarburos, a la fecha ya son más de 60.000 alfabetizados; cientos de miles han 
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recuperado su vista; no existe déficit fiscal; por gestión propia del gobierno nos han 
condonado gran parte de la deuda externa; se ha inyectado a la economía nacional 
33 millones de dólares por concepto del bono “Juancito Pinto”; existe una real 
austeridad; no existen sobre sueldos, etc., etc. ¿Será que existe tanta ceguera para 
no reconocer que existen cambios? 
 
“…PIDIENDO PAZ” 
 

“‘No puedo, tendrás que esperar’, respondió Paula al pedido de su hermano que 
estaba marchando junto a sus padres, con destino a la Plaza de las Banderas, 
escenario de un enfrentamiento fraticida (sic) entre bolivianos la tarde del jueves 
11 de enero”. 
 
“Al igual que Christian, otro centenar de jóvenes agolpados en la denominada 
“juventud por la democracia”, intentaron un día antes de los luctuosos 
acontecimientos, promover junto al Comité Cívico de Cochabamba, un cabildo 
pidiendo paz, concertación, diálogo para hallar una salida racional al conflicto 
político que desató el gobierno contra el Prefecto de Manfred Reyes Villa, 
opositor al régimen.” 

 
REPLICA: 
 
Estas son algunas fotos de quienes en el “cabildo”  piden paz, concertación y diálogo. 
Sobran los comentarios. 
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“…TODOS AFINES AL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS)” 
 

“No tuvieron éxito, los cocaleros, sitiaron el lugar con anticipación y anularon 
por completo cualquier manifestación dirigida a cuestionar su presencia en la 
capital. Las seis federaciones de cocaleros, junto a la Central Obrera 
Departamental (COD), y otras organizaciones sociales,  todos afines al 
Movimiento Al Socialismo (MAS), tomaron de facto la ciudad desde el lunes 
8 y bloquearon las principales carreteras que vinculan al departamento con el 
resto del país en su intento de tomar físicamente el edificio prefectural, 
objetivo que no lograron consumar a pesar de que prendieron fuego a la 
infraestructura y se enfrentaron a la policía.” 

 
REPLICA: 
 
Los dirigentes de las organizaciones afines a la prefectura secesionista de 
Cochabamba como ser “los jóvenes -y viejos- por la democracia”, el comité cívico, 
algunas agrupaciones de profesionales, algunas universidades privadas y gran parte 
de “los jailones” que, amplificados por los medios de comunicación, especialmente 
televisivos, se esforzaron por estigmatizar la protesta con el rótulo de “los cocaleros”, 
cuando en realidad -si bien se contaba orgánicamente con el concurso de las 
federaciones de productores de coca- había presencia de todos los sectores sociales. 
 
Se pretendía hacer creer a la opinión pública nacional que solamente los cocaleros y 
los “afines al MAS” eran los que pedían la renuncia del “gobernador”. A pesar que 
reconocen que Cochabamba  estaba cercada, omiten intencionalmente que los 
cocaleros por si solos no pueden aislar a Cochabamba por todos los sectores. Los 
bloqueos de caminos en el occidente se iniciaban en Confital y terminaban en el km. 
4 de la Av. Blanco Galindo. Todas las vías del Valle Alto se encontraban cortadas y ni 
qué decir del Trópico. Si de “tumbar al gobernador” se trataba, no cabe la menor 
duda que, con unos días más de bloqueo, esto podía lograrse; los mercados estaban 
ya desabastecidos y el descontento social citadino se acrecentaba. 
 
Encasillar a todos los movimientos y personas particulares como “afines al MAS”, 
significa no entender que se trata de un proceso de cambio, mucho más allá incluso 
que Evo Morales y el MAS, y que es fruto de las movilizaciones sociales en contra del 
desmantelamiento del Estado a partir de la implementación del D.S. 21060.  
 
“…INVITAN A LA CONFRONTACIÓN, DESPIERTAN ODIO Y ALIMENTAN 
RACISMO” 
 

“La asfixia social, se trasladó incluso hasta el núcleo de la capital con 
restricciones que se impuso, a punta de palo y agresiones físicas a quienes 
resistían el asedio, en calles, avenidas y plazas. Nadie, y no se trata de 
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practicar política, sino de salir en defensa de mínimos derechos ciudadanos 
que tenemos, de transitar libremente y caminar sin  miedo a las calles... los 
campesinos amedrentaron... y bueno, tuvimos que gritar por lo que estaba 
pasando y eso fue lo que sucedió el jueves’, rompe el silencio Paula, sobre la 
cruda realidad que vive no sólo Cochabamba, sino la Nación entera, que 
desde hace un año escucha discursos que invitan a la confrontación, 
despiertan odio y alimentan racismo bajo el discurso pretoriano de la 
‘revolución del cambio’, que precipitó su madurez política.” 

 
REPLICA: 
 
Si. Indudable, hace más de un año se alimenta odio 
y racismo, pero, por parte de los grupos de poder 
económicos en Bolivia que no quieren perder sus 
privilegios y por parte de quienes quieren vernos 
divididos entre los bolivianos para continuar el 
saqueo de nuestros recursos naturales. 
 
“El gran problema de este país es que tenemos a 
un indio de presidente...”; “… el indio de mierda 
debe saber que Puerto Suárez quiere el desarrollo 
del Mutún”; “Lo que quiere este gobierno es igualarnos a todos a la ignorancia de los 
campesinos”; “Evo, Evo cabrón, la puta madre que te parió”; “¿Quién les ha hecho 
creer que pueden gobernarnos los indios?”  
 
Como las expresiones arriba señaladas de verborrea y accionar racista, 
escuchamos y vemos a diario; existen miles, y se encuentran registradas en 
absolutamente todos los medios de comunicación. Desde las afirmaciones más 
crasas expresadas por el lumpen (barras bravas de equipos de fútbol); las 
declaraciones de mercenarios mediáticos como Filemón Escobar, Cayo Salinas y 
Juan Claudio Lechín;  hasta las críticas más sofisticadas de los “intelectuales”, 
“editorialistas”, “opinadores” y “monseñores que “lamentan” incluso que los actuales 
mandatarios asuman sus cargos públicos sin besar la señal de la cruz, olvidándose 
que desde la colonia hasta la vida republicana cientos de “besadores de la cruz” 
como Pinochet, Banzer, Sánchez de Lozada han sido “fieles rebaños del señor” y 
conspicuos besadores de la cruz. 
 
El problema del racismo en Bolivia, desde del periodo colonial y no desde hace un 
año, responde a la ideología de los opresores que  necesitaban justificar su conquista 
donde destacaba que la conquista era posible porque se trataba de “gentes 
inferiores” y bajo el amparo de la iglesia se pretendía redimirlos ante Dios , por 
medio del trabajo. Desde mucho antes, ya Aristóteles en su conocido y célebre libro 
“Política”, habla de pueblos bárbaros, de pueblos esclavos por naturaleza, cuyo 
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destino no es otro que el de ser conquistados y esclavizados para que trabajen y 
sirvan a los griegos por derecho justo, dada su superioridad racial.  
 
El problema del racismo en Bolivia es de larga data, llega a América con la espada 
de los conquistadores y la cruz de los misioneros (y no con el MAS). Los que 
hipócritamente increpan el racismo y también marchan en las filas de los “cívicos” 
deben recordar que el racismo en “el nuevo mundo” llegó al extremo de sostener que 
“los indios americanos carecen de alma y no pertenecen a la especie humana”. El 
Papa (1538), para no amenguar la labor evangelizadora, tuvo que intervenir y decir 
que los indios sí tenían alma y que, por tanto, son hombres.  
 
Entonces, no es la actual coyuntura ni mucho menos el presidente, que destapa el 
racismo. Lo que pasa es que algunos grupos sociales de privilegiados quieren ver al 
indio vestido de blanco y con atuendos folklóricos, pero de heladero y de ninguna 
manera de presidente de Bolivia. No les cabe que su albañil, su jardinero, su “pongo”,  
se haya convertido en presidente de Bolivia. 
 
En realidad estos mismos habitantes de los barrios y zonas “nortes”, cuando viajan al 
exterior son igualmente tratados como “sudacas” e indios, sufren de identidad y en la 
práctica son los más acomplejados. Entonces reducen la identidad al folklorismo 
comercial sensual y se disfrazan de “caporales”, se ponen polleritas cortitas e incluso 
se disfrazan de tinkus, pero la impostura cede cuando los mismos se arman de bates 
y escudos para apalear y reventar las cabezas de los indios. 
 
LOS HECHOS 
 

“El jueves víspera del cumpleaños de Christian, el padre y la madre decidieron 
plegarse a la marcha por la democracia e intentar, nuevamente, vencer el 
barbarismo con la racionalidad y la justicia. ‘Vecinos de distintos barrios de la 
zona Norte convinimos, voluntariamente en hacer respetar la ley, enarbolar 
las banderas de paz y defender la democracia, nadie concibió  un plan, todo 
era espontáneo y bajo esta condiciones emprendimos el movimiento que 
comenzó con poco apoyo, pero a medida que transcurría por las calles y 
avenidas la gente se plegaba en señal de respaldo’,  relata Jorge, padre de la 
familia Urresti.” 

 
El padre y la madre, dice el texto,  “decidieron plegarse a la marcha por la 
democracia e intentar, nuevamente, vencer el barbarismo con la racionalidad y 
la justicia”. Lo que no se entiende cómo es posible que no hayan podido observar 
que la “racionalidad” tenía rostro de violencia, bates de béisbol, palos, cadenas, 
escudos, bates de golf, armas de fuego, piedras, jóvenes y adultos cubiertos el rostro 
con pañueletas. 
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¿Acaso los campesinos y los sectores sociales no pedían también el respeto de la 
ley, el respeto al NO a las autonomías que se había impuesto en el Referéndum 
nacional? ¿Acaso la protesta social se encuentra fuera de la democracia?  
 
“Nadie concibió  un plan, todo era espontáneo”. Pues nada fue espontáneo. 
Centenares de escudos fueron encargados en carpinterías. Alguien fue al 
supermercado y compró en cantidades bates de beisbol recién torneados. ¿No había 
ningún plan? ¿Voluntariamente aparecieron automóviles con megáfonos y sistemas 
de comunicación?; Handys que ese día fueron entregados por los guardaparques del 
Tunari. Es más: coincidentemente cientos de personas tenían poleras con alusiones  
a la democracia, 2/3 y otros. ¿Espontáneamente aparecieron cientos de 
banderas…casi por obra de magia?. 

 
“Blanca portaba una bandera blanca. Christian acompañaba a su padre. La 
tragedia para la familia Urresti comenzó entre las calles San Martín y 25 de 
Mayo, en el centro de la capital. Allí la muchedumbre que venció, al menos dos 
cercos de policías e hizo retroceder a centenares de cocaleros que coparon la 
Plaza de las Banderas, el puente Cala Cala y parte del Prado, se dividió por 
presión de los agentes del orden”. 

 
“‘A consecuencia de esto, la marcha se debilitó, perdió fuerza y los cocaleros 
reemprendieron su movimiento con fuerza y comenzó el desbande y...’, Jorge 
hace pausa, agacha la cabeza mira de frente y emprende, nuevamente el 
relato. ‘Sin darme cuenta, de pronto recibí  un impacto en la cabeza...’, sucedió 
que los cocaleros, armados de hondas, piedras, palos y flechas, acecharon a 
los Jóvenes por la Democracia en varias direcciones. Con el frente debilitado, 
los cívicos huyeron donde pudieron, pero algunos, los más rezagados, sufrieron 
las consecuencias. ‘Me rompieron la cabeza, sangraba profusamente por 
encima de los ojos; y el brote de sangre impedía mi vista’, cuenta Jorge que 
presenta una fisura en la parte frontal del cráneo de aproximadamente tres 
centímetros.” 

 
Los movimientos sociales se encontraban en la plaza de las banderas, al lado sur del 
puente de “Cala Cala”, al lado norte se encontraban los “demócratas” a la cabeza de 
grupos de choque armados y con disponibilidad de agredir. Los policías fueron 
rebasados y se dio la primera gran arremetida en contra de los movimientos sociales 
en el puente de “Cala Cala” y la “Plaza de las banderas”. Se estima que el campesino 
Tica Colque cayó herido mortalmente de bala en las proximidades de dicha plaza. 
Los campesinos que estaban cerca al puente, si bien contaban con algunos palos 
con carácter disuasivo, no tenían disponibilidad real de enfrentamiento, es más la 
supuesta vanguardia de los campesinos estaba compuesta por mujeres y ancianos, 
quienes fueron los que llevaron la mayor parte de la golpiza en inmediaciones de la 
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plaza de las banderas. En realidad, frente a la primera arremetida dura de los 
autodenominados “defensores de la democracia” hubo confusión y desbande de los 
campesinos y otros sectores sociales. 
 
La vanguardia de los grupos de choque de los “jóvenes -y viejos- por la democracia” 
correteó a la parte contraria, prácticamente por todas las calles rumbo hacia la plaza 
14 de septiembre, por El Prado, por la Ayacucho y otras avenidas adyacentes. 
 
Cientos y miles de imágenes han sido difundidas al respecto y se observan en las 
mismas  cómo en la persecusión arremetían en contra de campesinos y sectores 
populares; avanzaron por más de 6 cuadras pero de ninguna manera lo hicieron con 
banderitas y flores, sino con armas de todo tipo y con una disponibilidad que se 
respiraba en el lugar de matar. 
 
El padre del joven malogrado dice: “Con el frente debilitado, los cívicos huyeron 
donde pudieron, pero algunos, los más rezagados, sufrieron las consecuencias”. La 
pregunta cae de madura: ¿rezagados?, ¿de dónde se rezagaron?  
 
Lo que ocurrió fue lo siguiente: Los más desalmados, los más decididos, los más 
aleccionados, armados con algo; los que corretearon a los indios por parte de los 
“cívicos”, llegaron hasta la calle “Mayor Rocha” en ese cometido; pero los 
campesinos dejaron de huir, se reorganizaron y contrarrestaron la arremetida, 
precisamente a partir de la calle “Mayor Rocha”, calle donde de verdad se dieron 
enfrentamientos y precisamente donde se estima que cayó el joven citadino Urresti, 
sobrino en primer grado de quien oficiaba en ese momento como prefecto de 
Cochabamba. Entonces, quienes fueron punta de lanza de la arremetida “cívica” y 
que llegaron muy, muy lejos de la Plaza de las Banderas, cuando tenían que 
enfrentarse de verdad, porque hasta ese momento sólo se trataba de patear y 
apedrear ancianos, se convirtieron en “rezagados” 
 

“El impacto del objeto contundente en la cabeza lo desvaneció de inmediato. 
Tendido en el piso, otros cocaleros, envistieron contra su humanidad para 
fulminarlo. Christian en un intento desesperado por salvar la vida de su padre, 
decidió echarse encima de su progenitor como escudo humano. ‘...quiero 
pensar... que fue en ese momento que perdió la vida’ echa lágrimas”. 
 

Los “jóvenes por la democracia”, frente a la contraofensiva de los campesinos y 
sectores sociales reforzados por grupos que custodiaban la Plaza 14 de septiembre, 
huyeron con mayor facilidad debido a su edad. Pero los “jubilados por la democracia”, 
por su edad no corrieron esa suerte. Lo mas probable es que si el joven Urresti se 
encontraba solo, hubiera podido escapar con facilidad, por el relato de los autores  
del artículo de “DATOS” . 
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“El informe médico señala que Christian Urresti presentaba golpes de machete 
en la cabeza, el maxilar inferior estaba fuera de lugar, y tenía señales de haber 
sido asfixiado antes de perder la vida. El reporte médico parece indicar que el 
joven que habría cumplido 18 años de vida el viernes 12 de enero, fue víctima 
de asesinato a sangre fría y con saña. Los malos augurios que adivinó Paula, 
mucho antes que el desenlace fatal, motivaron que hiciera llamadas 
permanentes al celular de Christian. ‘Después que me pidió la gorra, no volví a 
escuchar vivo a mi hermano... llamé insistentemente al celular y nadie 
respondía, hasta que en un momento entró la llamada, pero fue grande mi 
sorpresa al escuchar una voz femenina que decía Christian no está aquí...sólo 
está el celular y no sé quién llama’, relata Paula”. “Rompe en llanto y continúa, 
‘...era una doctora, por lo menos así se identificó y me decía ¡se llevaron a 
Christian, intentamos asistirlo con atención médica pero fuimos agredidos... no 
pudimos hacer nada!...’”  

 
 “Lo que se sabe es que después que Christian protegiera a su padre, recibió 
un golpe contundente en la nuca que lo dejó inconsciente. Jorge relata a su vez 
que después que vio a su hijo en el suelo, intentó reanimarlo, pero estaba 
inmóvil, no respondía. ‘¡Christian no me hagas esto!... ¡no me hagas esto!... 
gritaba y repetía desesperadamente el padre. Todo era confuso y en medio del 
caos y la desgracia, Jorge fue rescatado por los cívicos para ser asistido en la 
Clínica San Vicente.” 
 
“ ‘Me agarraron de ambos brazos y me rescataron de los golpes, a penas podía 
ver, la sangre nublaba mi vista y era casi imposible visualizar la imagen de mi 
hijo... pero estoy seguro que cuando me rescataron del sitio, mi hijo no tenía ni 
un solo rasguño...’ corrobora el relato”. 
 
“Testigos señalan que a Christian intentaron asistirlo dos médicos: una mujer y 
un varón, pero los cocaleros impidieron el socorro y por el contrario, 
secuestraron al muchacho y se lo llevaron por delante. Ambos galenos poco 
pudieron hacer, también fueron víctimas de golpes y agresiones por lo que 
optaron por resguardar su integridad física.” 
 
“La madre, a unas cuadras del lugar donde cayó su hijo, sintió de pronto en el 
pecho una sensación de desgracia. Mientras todos corrían por donde pudieron 
para salvar la vida de los campesinos, que exclamaban ‘¡...esto es guerra civil 
carajo!... ¡muerte a los cambas!...’, Blanca, junto a otras mujeres que 
acompañaron la marcha por la paz, fueron cobijadas en un domicilio particular.” 
 
“‘No tuve oportunidad de ver más con vida a mi hijo, segundos antes de que 
sucediera lo peor, le recomendé que protegiera a su padre... en respuesta 
levantó los dedos pulgares de ambas manos en señal de seguridad y fiel 
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cumplimiento de la orden, fue lo último que vi de Christian...’, dice la madre que 
no termina de creer que perdió lo que más quería.” 
 
“No existe aun certeza de lo que sucedió minutos después de que el cuerpo 
inconsciente de Christian, fue arrastrado por un grupo de cocaleros. Pero, 
existe información de testigos oculares que afirman que el cuerpo del 
muchacho fue colgado de un árbol. La policía, sin embargo, encontró el cuerpo 
tendido en el suelo de la Plaza Colón sin vida, sin zapatos, billetera y celular. La 
turba irracional de los campesinos se había llevado la vida de un joven de 17 
años, sin más motivo que la xenofobia que alimenta día a día el gobierno.” 

 
Es curioso que un informe médico indique que los golpes fueron de machete y que el 
jóven “víctima de asesinato a sangre fría”, como es contradictorio por qué el celular 
de la victima estaba en manos de una doctora -¿según su hermana?- que le contestó 
ante insistencias de llamadas y luego la policía diga que le encontró sin billetera, 
zapatos y celular. Mas allá de conjeturas policíacas que alguien se encargara de 
investigar, como indican los autores de “datos”, una “turba irracional de… 
campesinos se había llevado la vida de un joven de 17 años”, pero se olvidan de 
destacar que otra turba de “racionales” se llevo la vida de dos campesinos. 
 
Lo que es sorprendente e incomprensible, cómo en un contexto de violencia 
manifiesta una madre recomiende a un menor de edad dar protección a su padre. El 
papel de las familias de los “cívicos” no ha sido de lo más acertado puesto que 
muchos –no todos- han incitado a sus hijos a jugar en la “caza de indios” sin medir 
las consecuencias. Entonces, desde todo punto de vista, quienes han perdido la vida 
en estos hechos dramáticos y luctuosos, son evidentemente – y lamentablemente- 
víctimas. 
 
Pretender culpar de los hechos a la “xenofobia del gobierno” es una actitud valida 
para auto engañarse, pero en el fondo y luego de varias reflexiones en eventos, 
talleres y análisis de los hechos, falta la autocrítica de ambos sectores. Es más, si de 
algo tiene que servir esta disponibilidad social de matar y morir, es para comprender 
lo que significaría una supuesta “guerra civil” en la que están empeñados 
especialmente los grupos de poder económicos antinacionales que no quieren perder 
sus privilegios. 
 
El “ojo por ojo y diente por diente” lo único que va a lograr es mutilarnos e 
incapacitarnos a extremos de una división irreconciliable que solo va a favorecer a 
quienes quieren que continúe el saqueo de nuestro país.  
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“EMBOSCADA FULMINANTE” 
 

“La marcha cívica terminó debilitada por orden de la policía que bajo amenaza 
de represión dispersó la concentración por varias direcciones. El papel 
imparcial que debió jugar la institución del orden el día que murió Christian y 
un cocalero, también esta en duda. ‘Los cocaleros nos tendieron una 
emboscada’...”. Jorge analiza los hechos: 
 
DATOS: ¿Cree que la policía lo sabía? 
Jorge Urresti: Ellos tienen radios, se comunican entre si y saben dónde están 
los focos conflictivos 
. 
La prensa local y nacional que describió los sucesos del jueves 11 de enero 
señala que “en estos lugares, donde se concentró la violencia, no actuó la 
policía. Un uniformado que vio cómo era golpeada una persona, no hizo nada 
para impedirlo”. 
 
Blanca ratifica estos temores cuando señala que durante los enfrentamientos 
exigieron a la policía intervenir para evitar desgracias humanas ‘pero no 
hicieron nada’ 
 
Por el contrario, frente a los gritos desesperados de ayuda, los uniformados 
afirmaban que “la ministro de Gobierno es quien manda y da órdenes; y ella 
no quiere que actuemos...” relata Blanca. 
 
Alejandra, otra de las hermanas de Christian relata que cuando buscaron 
desesperadamente a su hermano, la policía no supo dar razón “Nadie quería 
informar nada, impidieron hasta el último momento que tengamos noticias 
sobre la suerte que tuvo mi hermano” 

 
La marcha de los “cívicos” no terminó debilitada, terminó donde tenia que terminar: 
en violencia y muertos. ¿O acaso se prepararon garrotes y escudos para saludar 
respetuosamente a los “invasores”?. Sus autores intelectuales se encontraban 
conspirando con otros prefectos en el interior del país para ampliar el conflicto a otros 
departamentos. 
 
El papel de la policía -entre la espada y la pared- evitó de alguna manera que 
aumenten las víctimas. ¿Debía reprimir y evitar el enfrentamiento?, probablemente si, 
pero los planes diseñados por los defensores de “su ciudad” y “su democracia” se 
hubieran implementado el 12 o 13 de enero. En realidad todo estaba planificado para 
el 10 de enero. 
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El papel de los grandes medios de comunicación -ávidos de apuntar “los muertos de 
Evo”- hicieron gala con los hechos; y frente a la protesta generalizada que les señaló 
como “entes funestos que contribuyeron al desenlace”, tuvieron que esconder la 
mano luego de arrojar la piedra y auto silenciarse. Los opinadores, los “Cayos”, 
apologistas de la violencia apenas mostraron su cara semanas después de los 
hechos. Hoy vuelven a las primeras planas para proponer y mostrar las bondades del 
traslado de la Sede de gobierno a Sucre.  
 
“JUSTICIA CAPTURADA” 
 

El 19 de diciembre de 2005, la familia Urresti, al igual que otros núcleos de la 
clase media, votaron por el binomio Evo Morales – García Linera a la 
presidencia de la República. Vaya paradoja. Jorge Urresti dice: “invité a mis 
hijos apostar por el cambio y respaldar la candidatura de Evo y mire usted 
cómo esta ahora el gobierno. Si este es el socialismo que pregona el MAS... 
no sé” agrega Blanca. 
 
Lo que está claro, es que la esperanza de un mañana mejor para el país y 
para los jóvenes que son la esperanza y el futuro de Bolivia, se ha convertido 
para la familia Urresti y otras más, en una pesadilla oscura que deja luto y 
dolor en el país. Jorge perdió la confianza en el Estado bajo este gobierno y 
razones no le faltan para estar convencido de esta cruda realidad. 

 
DATOS: ¿Va emprender acciones legales, contra los responsables por la 
muerte de su hijo? 
JORGE URRESTI: ¿Para qué?, ¿Tendré alguna oportunidad?, ¿habrá justicia 
cuando se designan a dedo jueces para la Corte Suprema?... definitivamente 
no. 
 
DATOS: ¿Qué hará entonces?  
JORGE URRESTI: Voy a plantear mi denuncia en los foros internacionales de 
derechos humanos, voy a recurrir a Amnistía Internacional para que conozca 
el mundo lo que esta pasando en Bolivia, haré lo imposible para buscar 
justicia fuera del país porque dentro, en mi Patria, todo está capturado 
políticamente, y quien busca hacer preservar sus derechos, es sinónimo de 
enemigo del gobierno. 

 
Que algunos sectores de la llamada clase media adinerada hayan apoyado al MAS 
en las últimas elecciones es posible, pero que familiares directos y cercanos a 
Manfred Reyes Villa hayan votado por Evo Morales es poco creíble. Decir que 
apoyaron el cambio y ahora se sienten defraudados es en realidad parte de una 
campaña mediática para desacreditar al gobierno y más que al gobierno quitar 
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legitimidad al proceso de cambio, fruto de las movilizaciones sociales frente al 
desmantelamiento del Estado. 
 
Se quiere crear un descontento y un sentido de frustración que día a día, por ejemplo 
se ve y se escucha en algunos medios de comunicación: “Más de lo mismo”, “nada 
ha cambiado”; “Evo nos ha engañado”, etc. 
 
La justicia, hace mucho tiempo que está capturada, y no fue casual –por ejemplo- la 
defenestración del magistrado Oblitas. Toda la “justicia” ha sido rediseñada para 
favorecer el saqueo de Bolivia. 
 
Tienen todo el derecho del mundo en perder confianza en un gobierno al cuál no han 
elegido, pero es innegable que el proceso de cambio para las grandes mayorías se 
profundiza día que pasa y que la esperanza de construcción de un Estado mejor está 
todavía vigente. Debemos estar concientes que el parto social de un nuevo proceso- 
como todo parto- es doloroso.  
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ANEXO 2 
  

“LO NO DICHO” EN  UNA CRONOLOGIA PERIODISTICA 
REPLICA de José Luis Gareca 

 
El día 15 de abril salió un INFORME ESPECIAL en el periódico OPINION 
sobre los conflictos del “11 de enero”. A continuación se transcribe la 
“Cronología” bajo el titulo “Fechas Clave”, para luego ampliar la información 
y comentar los hechos en 12 REPLICAS. 
 

14 de diciembre 
El prefecto Manfred Reyes Villa pronuncia la frase “Adelante Santa Cruz con su 
independencia” y propone realizar un nuevo Referéndum Autonómico departamental, 
ante una multitud congregada en Cabildo en la Plaza de las Banderas. 
 
19 de DICIEMBRE  
La propuesta del prefecto es ampliamente rechazada y criticada por los movimientos 
sociales, reunidos en un cabildo en la Plaza Principal 
 
20 de DICIEMBRE  
En un ampliado, la Central Obrera Departamental (COD) suspende las medidas de 
presión en contra del Prefecto, hasta pasadas las fiestas de fin de año. 
 
4 de ENERO  
Se instala una vigilia permanente en la Prefectura, compuesta por los movimientos 
sociales. 
 
8 de ENERO  
La vigilia es masificada por campesinos del trópico de Cochabamba. Varios grupos 
queman la Prefectura, de la cual (el) Reyes Villa tiene que huir. Igualmente, se 
bloquean algunas de las principales vías de la ciudad. 
 
9 de ENERO  
El gobierno inicia un proceso de negociación para la solución del conflicto, a través 
del Ministerio de la Presidencia 
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10 de ENERO  
El Comité Cívico llama a una marcha por la Plaza de las Banderas, acción impedida 
por los movimientos sociales que toman este espacio destruyendo una tarima, por lo 
que la organización declara un paro indefinido. 
 
11 de ENERO  
Tras una marcha de vecinos del norte que irrumpe violentamente en la Plaza de las 
Banderas, se dan duros enfrentamientos en el centro de la ciudad, con el saldo de 
dos muertos y más de 200 heridos. El Prefecto se encuentra en La Paz. 
 
12 de ENERO  
Una concurrida marcha de movimientos sociales y otros sectores se dan cita en la 
Plaza Principal, en demanda de la renuncia de Reyes Villa a su cargo. En respuesta 
anuncia que dejará sin efecto su idea de realizar un referéndum autonómico. 
Asimismo luego del multitudinario cabildo, los movimientos sociales deciden 
suspender el bloqueo de carreteras que cumplen desde el día anterior. 
 
13 de ENERO  
El gobierno critica la falta de voluntad de Manfred Reyes Villa, quien se encuentra en 
Santa Cruz y no llega a Cochabamba. Por su parte el prefecto pide al gobierno y 
movimientos sociales buscar una salida en la ciudad oriental, con presencia del 
Cardenal Julio Terrazas. 
 
25 de FEBRERO  
Muere la tercera víctima del conflicto, el cocalero Luciano Colque, antes hospitalizado 
durante más de un mes a causa de sus heridas causadas por impactos de bala el 11 
de enero. 
 
 
 
REPLICA 1: CAMPAÑA DE DESINFORMACION 
 

o Existe una marcada intención de querer hacer creer que los conflictos de “11 de 
enero” se iniciaron con la declaración de Manfred Reyes Villa apoyando a la 
independencia de Santa Cruz. En realidad el 14 de diciembre, culminó toda 
una campaña de desinformación implementada por los grandes medios de 
comunicación orientada a restar legitimidad al gobierno. La cronología (Fechas 
Clave) debería incluir: 

 
- Días antes de que Evo Morales jure a la presidencia de la República, la red   

televisiva UNITEL de propiedad del terrateniente Monasterios y otras redes 
como “Bolivisión”, manifestaban en sus titulares: “Evo llega y la Banca se va 
del país”; “corre el rumor del corralito financiero”. 
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- Campaña mediática en Puerto Suárez, acusando al gobierno de impedir el 

desarrollo y la instalación en el Mutún. UNITEL n sus titulares las 
aseveraciones de una manifestante “el indio de mierda debe saber lo que 
queremos”. 

 
- Viaje del Prefecto de Cochabamba -con los prefectos de la “media luna”- a 

EEUU. Jamás se brindó un informe al respecto. Los bolivianos que estuvieron 
presentes en la reunión informan que la comisión no hizo más que quejarse del 
gobierno “totalitario” de Evo Morales.  

 
- Se desata, a nivel nacional, movilizaciones de las universidades y colegios 

privados, junto a los colegios de convenio en manos de la iglesia católica, para 
protestar en contra de “las intenciones del gobierno de cerrar la educación 
privada”. 

 
-  Se movilizan a nivel nacional, todas las sectas religiosas incluida la iglesia 

católica, con la consigna de que “Evo quiere quitarnos a Dios”, a propósito 
de la discusión sobre el papel de la materia de religión en los establecimientos 
educativos. 

 
- Cientos de personas afiliadas a los “colegios de profesionales” de Bolivia y a 

nivel de los departamentos se movilizan para rechazar la presencia de médicos 
voluntarios cubanos y el inicio de la campaña de alfabetización apoyada por 
técnicos cubanos y financiamiento venezolano: “En defensa de la soberanía 
nacional”. Curiosamente algunas de estas asociaciones exaccionan a la 
población por concepto de pago de timbres, certificados, visados y otros; es 
más, jamás se pronunciaron ni marcharon por la presencia del “cuerpo de paz” 
y médicos militares de los EEUU.  

 
- Incontables agresiones por parte de grupos de choque organizados por las 

Prefecturas de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba en contra de quienes 
proponían el “No” a las autonomías. 

 
- Agresiones directas en contra de la presencia del presidente de la 

república en Santa Cruz, por parte de grupos de la denominada “Unión Juvenil 
Cruceñista” (caso Universidad Gabriel René Moreno), razón por la cual el 
gobierno se vio obligado a trasladar la Cumbre de Presidentes de Santa Cruz a 
Cochabamba (Noviembre del 2006). 

 
- Movilizaciones virtuales, “huelgas de hambre” (con pollo y sin pollo)” en 

demanda al respeto de los 2/3 en la Asamblea Constituyente. Con la consigna 
de “Respeto a la Constitución Política del Estado”. 
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- Coincidentemente, con la realización de la cumbre de presidentes en 

Cochabamba, se protagonizaron movilizaciones virtuales para impresionar a 
los visitantes y hacerles ver que “en Bolivia se vive una de las más crueles 
dictaduras, donde no se respeta la ley, la libre expresión, la libertad de culto y 
no existiría seguridad jurídica”. 

 
 

- Para este cometido se manipula la elección de un Comité Cívico de 
Cochabamba a medida de los intereses de las prefecturas “autonomistas” y del 
“gobernador” de la llajta. Este Comité Cívico se encargó de organizar varios 
“cabildos” para legitimarse amplificados por los medios de comunicación a su 
servicio con la consigna “cochabambinos somos todos”; “2/3”; “bolivianos 
somos todos”. 

 
- La prefectura por su parte, organizó decenas de encuentros de “jóvenes por la 

democracia” en casi todas las provincias, para organizar en el futuro inmediato 
grupos afines a la prefectura y potenciales elementos para organizar grupos de 
choque. A nombre de “consultorias” desarrollaron talleres sobre las bondades 
de la autonomía. El monitoreo estaba a cargo de la Unidad de Autonomías de 
la Prefectura a la cabeza de Romina Pérez. Lo que no se entiende es cómo se 
crearon instancias de “autonomía” en la prefectura de un departamento donde 
ganó el NO  a las autonomías.  

 
- A partir de los primeros días de diciembre ya existían sendos comunicados en 

la prensa de alcaldías, regiones, sindicatos y otros que pedían al prefecto 
apoyar las autonomías o convocar a un referéndum sobre este tema, junto a 
comunicados de apoyo a los “dos tercios”. 

 
- Mientras Evo Morales afirmaba que “No se va a quitar la propiedad privada”, 

circularon una serie de rumores: “Nos van a quitar nuestras casas”  
 
Así, en este contexto es cuando el 14 de diciembre el prefecto Manfred Reyes Villa -  
el autodenominada “gobernador” de Cochabamba- se dirigió a su cabildo para 
hacerles decir lo que ya estaba planificado: ¡Autonomía, autonomía!  
 
REPLICA 2:  UNA EXTRAÑA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA 
 

o El lunes 11 de diciembre, el Prefecto convoca a una marcha y concentración 
para el 14 de diciembre para “defender la democracia y el respeto a la ley”. Los 
regantes, en voz de su dirigente Carmen Peredo, manifiestan que “Manfred 
Reyes Villa -como aliado del último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada- 
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hoy defiende los intereses de la oligarquía cruceña y la media luna, y lo que 
quiere es dividir a los cochabambinos”.  

 
o El martes 12 de enero, frente a declaraciones del presidente Morales que 

manifiestan que MRV tiene “doble rostro”, el prefecto responde que  Evo 
Morales es un “Dictador” y que corresponde “hacer una gran movilización para 
evitar derramamiento de sangre (!)” 

 
o El jueves 14 de diciembre, frente a una multitud (cabildo) traída de todas las 

provincias, MRV manifiesta “adelante Santa Cruz, con su independencia”, 
aunque luego se esforzó por aclarar que lo que quería decir es que “lo se busca 
es la independencia administrativa financiera”. Luego del cabildo, entre 100 a 
200 personas que vestían poleras negras con inscripciones de “2/3” -con palos 
en la mano-  provocaban a la población transeúnte a respetar los 2/3.  

 
o El lunes 18 de diciembre, MRV desafía a la gente a tomar la Prefectura. 

Afirmó no temer a los a los movimientos sociales. 
 

o Martes 19 de diciembre: Atacan con gases a marchistas. ¿Cuál es la razón, 
para que no se incorpore en la cronología -objeto de réplica- la provocación de 
la prefectura que gasificó esta movilización?. O por lo menos se mencione que 
dicho cabildo fue disuelto por la presencia de un gas lacrimógeno desconocido 
en un principio y luego una gasificación por parte de la policía. ¿Se quería 
provocar para que el cabildo popular tome la Prefectura?. 

 
o El miércoles 20 de diciembre, se realiza un Ampliado de la COD. En el 

mismo se pide la renuncia del Prefecto por desconocer el mandato de la 
mayoría de los cochabambinos que votaron por el NO a las autonomías; por 
apoyar la “independencia de Santa Cruz”; por provocar criminalmente y atentar 
en contra del cabildo del día anterior con gases lacrimógenos; y 
fundamentalmente por su posición divisionista. Se establecen movilizaciones 
para después de las fiestas de fin de año. 

 
o El martes 26 de diciembre, el prefecto anuncia que “el referéndum marcha”, 

y que las solicitudes y consultas a la Corte Nacional Electoral, la apertura de 
libros y otros se encuentran en plena marcha.  

 
REPLICA 3: PROVOCACION 
 
El jueves 4 de enero de 2007, se realiza una marcha (cabildo) multitudinaria, con 
incorporación de los sindicatos del trópico y ratifica el pedido de renuncia del 
Prefecto. Se conformó un Comité Cívico Popular y se declaró vigilia en la puerta de la 
prefectura. 
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Desde esta misma fecha el 4 al 11 de enero, se desata una abierta campaña 
mediática local que invocaba al enfrentamiento, “los bocas sucias” “ignorantes”, “los 
que no pagan impuestos”, “los que atentan en contra de la ciudad, deben ser 
rechazados y expulsados”. De la misma manera llegaron opinadores de La Paz, 
apoyando abiertamente al planteamiento del referéndum por la autonomía del 
prefecto, como es el caso de Juan Claudio Lechín, paladín de la defensa de los “dos 
tercios”. También no se debe negar las decenas de comunicados en la prensa, de 
instituciones afines a la prefectura, convocando abiertamente a expulsar a los 
invasores. 
 
REPLICA 4: QUIENES APOYARON AL PREFECTO 
 
El viernes 5 de enero, se realiza una masiva marcha convocada por la COD, miles 
de campesinos de todas las provincias llegan a esta marcha y exigen la renuncia de 
MRV. Otros sectores populares (regantes) anuncian la implementación de bloqueos. 
 
El 6 y 7 de enero, MRV, por los medios de comunicación ratifica que por ningún 
motivo se va a revisar la Convocatoria al Referéndum por las autonomías. Es más,  
ya se dirigió a la Corte Nacional Electoral para solicitar la implementación de este 
referéndum. Curiosamente estos días la  CNE -de oficio- expresó que era viable la 
realización de la consulta. Incluso sacó un spot alusivo al tema. 
 
Frente a la sugerencia de que el Referéndum debería también convertirse en 
plebiscito para el Prefecto, Manfred Reyes Villa desafió al presidente  a someterse a 
un plebiscito. El prefecto de La Paz, curiosamente en coincidencia con los 
referendistas, solicitó que el gobierno convoque a un nuevo Referéndum Nacional 
sobre autonomías, para que vuelvan a expresarse los ciudadanos que votaron por el 
NO a las autonomías. 
 
El comité cívico, en directa relación a los intereses de la prefectura, convoca a una 
concentración para el 10 de enero para defender la democracia y la libertad de 
tránsito y rechazar a los “invasores”. Ya existen comunicados amenazantes de los 
“jóvenes por la democracia” 
 
A pesar de las instrucciones del gobierno a la policía, de no reprimir a los 
movimientos sociales, el 8 de enero la policía reprime y lanza gases lacrimógenos en 
contra de los grupos populares movilizados, que acosan a miembros de la policía 
situados en las inmediaciones de la prefectura. Muy cerca en esos mismos 
momentos se procedía a la toma de juramento del Nuevo Comandante de la Policía, 
lo más probable es que no tenía idea de lo que pasaba o que fue manipulado por el 
prefecto que le posesionaba. 
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Frente a la represión de los policías a los movimientos sociales, la Ministra de 
Gobierno, entiende, y debe tener sus razones, que es el prefecto quién se encuentra 
tras esta represión por lo que en el acto destituye al nuevo Comandante de policía y 
declara “donde manda ministra no manda prefecto”. 
 
En este contexto, en un cuasi motín policial de rechazo a las declaraciones de la 
ministra, se repliegan las fuerzas policiales y dejaron de actuar. Se procede a un 
espacio de negociaciones virtuales confusas frente al motín de desobediencia y las 
acciones que se deben tomar con referencia al conflicto macro de Cochabamba. A 
estas alturas ya estaban ardiendo la puerta de la prefectura y 2 movilidades. Este 
pequeño espacio de vacío de poder fue aprovechado por grupos radicalizados, como 
también por funcionarios de la prefectura; los mismos que lanzaron los gases en 
contra del cabildo popular; los mismos que preparaban armas, cachiporras, escudos 
o los que reclutaban jóvenes en todas las provincia a nombre de “los jóvenes y la 
autonomía”; ó en última instancia mezclados. 
 
Este hecho “casualmente” le cayó como anillo al dedo a las pretensiones de los 
“cívicos” y “jóvenes demócratas” que se hacían prueba de sus uniformes de lucha, 
observando sus armas pulidas,  con miras a la batalla final. 
 
REPLICA 5: CONFLICTOS PLANIFICADOS 
 
El martes 9 de enero, los “cívicos” convocan a una marcha para el miércoles 10. 
Para este mismo día, los principales caminos de acceso a Cochabamba estaban 
prácticamente cerrados, los alimentos escaseaban en los mercados y el agio hacía 
escarnio de quienes iban de compras. Por supuesto que el gobierno sabía que se 
organizaban grupos de choque para escarmentar a los invasores y frente a las 
intenciones de la media luna de ampliar el conflicto a nivel nacional tenía los minutos 
contados para resolver los conflictos. El gobierno, muy tarde se dio cuenta del plan 
tramado, que consistía en lograr la mayor cantidad de muertos para sumar a los 
“muertos de evo” y minarle su legitimidad. Entonces se da cuenta que debe 
“proteger” a Manfred Reyes Villa y evitar su dimisión o renuncia obligatoria, pero el 
embrujo ya estaba desatado y el hechizo incontrolable.  
 
MRV y su entorno violento, estaban más preocupados en cómo ampliar el conflicto 
a nivel nacional y -en consulta con los prefectos autonomistas- deciden aumentar la 
provocación y reunirse en La Paz para conspirar, a sabiendas que en La Paz no son 
bién recibidos.  Y así fue. 
 
Los Comités Cívicos de Santa Cruz y Tarija se reúnen y declaran movilizaciones 
apoyando al prefecto Reyes Villa, por haberse identificado abiertamente con la 
“media luna”. 
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Por su parte, en este día, los movimientos sociales, indiferentes a las amenazas, 
decidieron extender la protesta hasta  la Plaza de las Banderas.  
 
 
REPLICA: CONVOCATORIA A LA GUERRA 
 
El 10 de enero, los “cívicos” suspenden la marcha y la “juventud por la democracia” 
la revive.  
 
Exceptuando algunos rubros de la empresa privada, la ciudad estaba prácticamente 
bloqueada e incomunicada. La convocatoria al paro indefinido por el impostor Comité 
Cívico de Cochabamba, frente a la protesta social que alcanzó la mismísima Plaza de 
las Banderas, fue una convocatoria a la guerra. “Declaramos la suspensión de 
marcha del 10 de enero, pero declaramos el paro indefinido”, manifestaba un sinuoso 
personaje de dicho Comité a los medios de comunicación. Inmediatamente se 
observaban imágenes de personas que daban plazo a los cocaleros a dejar 
Cochabamba hasta las 12 del mediodía del 11 de enero; caso contrario “atenerse a 
las consecuencias”. 
 
Sergio García y Fernando Pavicic -lideres de los “jóvenes por la democracia”- a la 
cabeza de unas 1000 personas, lograron llegar a las inmediaciones de “su plaza 
tomada” y exhibieron sus escudos, bates, armas blancas y banderas para ratificar la 
conminatoria a los “invasores” y prácticamente declarar la guerra. “Estas personas 
deben irse”, dijo Sergio García. 
 
REPLICA: El “11 DE ENERO” 
 
MRV, sabía el desenlace del conflicto, porque así lo habían diseñado los divisionistas 
de la “media luna”.  Para “cuidar su imagen” se fue a La Paz a conspirar junto con los 
otros prefectos autonomistas. 
 
Desde las 10 de la mañana, incluso antes, comenzaron a bloquearse las entradas de 
muchas calles de la zona norte, mientras la vigilia en la Plaza de las Banderas, por 
parte de los movimientos sociales, se reforzaba con la presencia de cientos y cientos 
manifestantes, fundamentalmente campesinos, provistos  de algunos palos y hondas 
para piedras. 
 
La punta de lanza de los grupos sociales estaba conformado por adultos y ancianos 
de ambos sexos; decenas de niños. Más atrás la policía sindical y grupos de jóvenes 
y adultos. En sus rostros se veía preocupación, en medio de un ambiente de 
disponibilidad para enfrentarse. 
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Los grupos de choque de los “cívicos” y “jóvenes por la democracia” comenzaban a 
juntarse y prepararse para cometer y saciar su sed de venganza. Cientos de jóvenes 
con bates, palos con clavos, con púas; mujeres y jubilados por otra parte 
soliviantando a la juventud, otros convencidos de que ahí tenían que estar. 
Diputados, autoridades, asociados a colegios de profesionales, trabajadores de todos 
los niveles de la prefectura; algunas cholitas, tal vez trabajadoras del hogar, 
estudiantes de universidades privadas y también algunos de la universidad estatal.  
 
La punta de lanza fueron  los jóvenes  “demócratas” y los “cívicos”, quienes estaban 
armados hasta los dientes, y al paso que marchaban, manifestaban su deseo de dar 
escarmiento a las “hordas invasoras”. Había que sentar precedente para que nadie 
más les quite sus plazas y les limite su derecho a la circulación; ya era hora de 
repudiar y apalear a quienes no pagaban impuestos.  Este era el momento para 
poner en su lugar a los que no permitían a los ciudadanos “vivir en paz y 
democracia”, como siempre habían vivido, etc. Se respiraba un ambiente de 
disponibilidad a matar. Ninguno de los autores intelectuales les dijo que para la caza 
y tunda de campesinos, no sólo debería haber disponibilidad de matar, sino también, 
disponibilidad de morir. 
 
La prensa que olfatea el ambiente de violencia y saborea el morbo, quiso transmitir 
en directo los sucesos y se acomodó en el lado de los “cívicos”, considerando que 
éstos presumiblemente  serían las víctimas. 
 
Al otro lado del río Rocha, donde los cocaleros, se pensaba que la policía podía 
contener a las partes. 
 
Cerca de las 15:40, antes que los cercos de policías fueran rebasados, se desataron 
enfrentamientos de banda a banda del río, a pura pedrada y petardos. Minutos más 
tarde el cerco de policías fue rebasado sin dificultades y se desató la violencia, 
cientos de mujeres y hombres adultos (ancianos) que no pudieron escapar fueron 
apaleados inclementemente. La multitud de los movimientos sociales (“hordas 
salvajes”) fue desbandada por las “hordas” de los “pacíficos”. Desde la Plaza de las 
Banderas la gente escapó, corrió; parecía una estampida, rumbo y con dirección a la 
calle Las Heroínas; instintivamente hacia la Plaza 14 de Septiembre. El grueso de 
“los invasores” escapó por El Prado, La Ayacucho y calles adyacentes. Ver croquis: 
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Se estima que en la final Ayacucho, 
donde se dió la pelea de banda a 
banda, muere el campesino Juan 
Tica Colque alcanzado por un 
disparo de bala. Podía ser cualquier 
campesino o transeúnte.  
 
El infograma pretende hacer ver que 
la víctima por parte de los “jóvenes 
por la democracia”, llegó a la Mayor 
Rocha y Baptista, en pleno campo de 
batalla; no repartiendo flores ni con 
banderitas, como afirman sus 
familiares. 

 
Quienes le impulsaron a Christian Urresti para que vaya a la “caza de indios”, se 
olvidaron decirle que también podía morir. De agresores y apaleadores en la Plaza 
de las Banderas, luego de corretear y vejar a ancianos y mujeres indefensas; 
después de 6 cuadras de satisfacer sus sentimientos de “venganza y justicia 
ciudadana”, a la altura de la calle Mayor Rocha -de un momento a otro, en el 
momento más efusivo de su realización agresora- se convirtieron en agredidos; su 
valentía, hombría, orgullo, se transformó en miedo. La correlación de fuerzas había 
cambiado y no les quedaba otra que huir despavoridos, golpeando puertas para el 
auxilio y llorando a “moco tendido” frente a la inmisericordia que tampoco ellos 
habían tenido. 
 
Al final de la batalla, la alegría de haber escarmentado a los indios se convirtió en 
saliva agria, al saber que también uno de los “pacíficos” había muerto. La alegría, el 
orgullo, la sed de venganza, la satisfacción de haber matado, se convirtió en la 
tragedia de haber muerto. Había una víctima por parte de los camisas blancas y - 
como días después se escribió en el periódico “La Voz”-  “Murió un hijo de una de 
las familias más nobles de Cochabamba”. 
 
Por la noche, como en toda guerra, se realizó el recuento de los hechos: 
 

o Al campesino  se velaba en plena plaza “14 de septiembre”, mientras al joven 
le velaban en su domicilio; ambos víctimas del enfrentamiento. 

 
o En las radioemisoras que hacían seguimiento de los hechos se escuchaba la 

indignación de los sectores populares de la Zona Sud y otras zonas que 
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protestaban en contra de las movilizaciones “pacíficas” de las “hordas de los 
letrados de la zona norte”; se convocaba a más movilizaciones y se pedía que 
MRV debía renunciar inmediatamente. Otros le recordaban su pasado 
sangriento y le increpaban como asesino. 

 
o En los medios de comunicación televisivas se repetían una y otra vez los 

acontecimientos y -por más que quisieron ocultar- se observó la brutal agresión 
de los citadinos “cultos” en contra de las “hordas de ignorantes”. Los 
“comunicadores”, presentadores, opinadores, comentadores desaparecieron 
del escenario con el argumento de que fueron agredidos y que no existían 
garantías. Lo concreto es que varios micrófonos y cámaras estaban manchadas 
de sangre, porque el papel de los medios de comunicación -incluidas algunas 
radios religiosas-  fue el de incentivar el enfrentamiento.  

 
o Mientras tanto en La Paz el pueblo reaccionaba con indignación y se 

movilizaba para protestar en contra de los prefectos que llegaron ahí a provocar 
y a conspirar. Tuvieron que escapar como ratas del hotel donde estaban 
reunidos; por la oscuridad, sin dar la cara y buscando el pretexto o argumento 
para increpar al gobierno.  

 
o El “gobernador” tuvo que escapar fuera del país para evitar dar mayores 

explicaciones a su entorno familiar40, que contribuyó con sangre a sus funestos 
planes. Eso no estaba estipulado. 

 
REPLICA: DESPUÉS DEL “11 de enero” 
 
Una vez más, los movimientos sociales torcieron la mano a quienes -a nombre de 
democracia- ejercen dictadura. Manfred Reyes Villa, por cálculo político, se vio 
obligado a bajar los ojos y mandar a la basura su plan de convulsionar a 
Cochabamba y a toda Bolivia con su “Referéndum por las Autonomías”. Fue por lana 
y salió trasquilado, porque no melló al actual gobierno en nada, pero eso sí, él perdió 
absoluta legitimidad.  
 
Su viaje por varios países de Europa y Estados Unidos para desprestigiar al gobierno 
le trajo más sin sabores; ahí en la lejanía le increparon su pasado; le hicieron 
recuerdo de su complicidad con los crímenes de lesa humanidad en contra de los 
acribillados de la calle Harrington, del asalto a la COB donde se malogró a Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, de su trabajo con García Meza y de su gobierno junto con 
Sánchez de Lozada que masacraron a más de 70 personas en El Alto. 
 

                                                        
40 El prefecto suplente -Ferrel- es tío de Christian Urresti. 
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Para los grandes medios de comunicación probablemente el segundo campesino 
muerto  es otro  que  “salió del cementerio” para protagonizar eventos de martirio. 
  
Pues, no hubo ningún acto de constricción y - como se trata de un campesino más- 
resulta  intrascendente para destacar en los noticieros de los medios de 
comunicación. 
 
Hoy la iglesia se encuentra en un proceso de “mea culpa” y reconciliación. No existe 
la más mínima autocrítica sobre su conducta en los hechos del 11 de enero. Lo 
curioso del caso es que la mayoría de los colegios católicos -incluso universitarios de 
la Católica- estuvieron presentes en los hechos luctuosos del 11 de enero, pero no 
para dar la otra mejilla, sino para actuar en contra de los desposeídos y los más 
pobres.  
 
La guerra mediática continúa. Hoy  -11 de mayo- cuando concluyo este artículo, 
escucho y veo en la televisión a la madre de Christian Urresti -juntamente a 
Marianela Montenegro41- presentar una música en homenaje al  “mártir por la 
democracia”, haciendo referencia a los OTROS: 
 

“… foráneos, asesinos, mil veces mal paridos”. 
 
Mientras tanto el Comité Cívico, juntamente a la Prefectura  vuelven a la arremetida.  
 
Ya guardaron el luto correspondiente por uno de los suyos y ahora se dirigen a crear 
nuevos conflictos con cualquier pretexto.  
 
 
 

 
 
 

                                                        
41 Presentadora del Programa “Alo Marianela” del Canal 20 
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ANEXO 3 
 

ALGUNAS  REFLEXIONES 
 

 
Recordemos  que durante la “Guerra del Agua” la situación era totalmente 
diferente. Ahí fueron los  llamados “ciudadanos” quienes recibieron con 
refrescos y con brazos abiertos a la gente del campo en un ámbito de fiesta y 
de complicidad frente a la imposición de un incremento del precio del agua. En 
esa ocasión hubo respeto, solidaridad y unión. Es decir que los intereses 
coincidían, pues la gente de la ciudad necesitaba a los campesinos para su 
lucha. Y así fue. 
 
Hoy la situación es diferente; estamos ante una avalancha de hechos provocativos 
por parte de los que apuntan a generar nuevas confrontaciones. 
 
A continuación se presentan algunas opiniones recogidas antes, durante y después 
de los sucesos del “11 de enero”; opiniones que merecen toda nuestra atención para 
saber de dónde vienen y para debatir QUE HACER  para que cambien de aquí en 
adelante: 
 
 
 “JÓVEN DE LA DEMOCRACIA” ANTES DE LOS SUCESOS 
 

“Es que no nos organizamos bien, a estos indios hay que botarlos. ¡NO! 
tenemos que formar grupos de choque y enfrentarnos, si no se nos vienen 
encima y estos nos atacan. Será suficiente con que los escarmentemos, 
salgamos armados”. 

 
UNA SEÑORA  DURANTE LA  MARCHA “PACIFICA” 
  

“Que se cuiden, por que mis hijos y sus amigos, han salido bien dispuestos a 
defendernos, han ido bien armados ….” 
 

UNA “CIUDADANA” DESPUÉS DE LOS SUCESOS 
 
“Se les había advertido; tenían que irse ese jueves en la tarde;  sino se iban,  
les íbamos a sacar; ya sabían esos cocaleros”. 
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“Yo no tengo la culpa, serán pues los gobernantes, pero mis hijos y yo no les 
molestamos a esto indios; total me vale comer todo de afuera y no de estos 
indios, que se han alzado y ya me tienen podrida”. 
 
 “Les hemos dado su merecido a estos indios; les hemos dejado 
escarmentados para que nunca más se atrevan a venir a nuestra ciudad a 
ensuciar nuestra plaza y nuestros jardines con sus acullicos. Estos… que ya 
estaban haciendo heder toda la ciudad,  que no saben lavarse, que nos han 
venido a atacar; querían pues entrarse a nuestras casas y asaltarnos, eso 
querían”. 
 
“Ya nos hemos organizado todas las mujeres aquí en el lado Norte y también 
en diferentes lugares para que estos indios cocaleros nunca más se atrevan a 
volver a querer invadir nuestra ciudad y a atacarnos; además que vayan a sus 
autoridades a pedir lo que quieran y que nunca más vengan”. 

 
“A ver, ni por la plaza principal podían pasar mis hijos y sus amigos, todo 
estaba lleno de esos, y ni siquiera pagan impuesto. Son unos brutos”. 

 
“No se pero eso sí lo pensarán 2 o 3 veces para volvernos a molestar”. 
 

Existen miles de testimonios de ambos lados que requieren ser registrados y 
analizados, para saber ¿PORQUÉ PASÓ LO QUE PASO? 
 
SOMOS SUR invita al lector a participar activamente en esta tarea; tarea de 
todos los que han presenciado o compartido ideas sobre los lamentables  
acontecimientos; todos los que deseamos  que éstos nunca más  se repitan . 

 
Finalmente, quedan las preguntas: ¿QUIÉN GANA CON TANTA VIOLENCIA? y, 
sobre todo: ¿QUÉ PODEMOS HACER -CADA UNO- DE AQUÍ EN ADELANTE 
PARA EVITAR LA MISMA? 
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ANEXO 4 
 

HACIA UNA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA ACTIVA 
Jubenal Quispe 

 
A raíz de las últimas confrontaciones violentas en la ciudad de Cochabamba, 
iceberg de los históricos desencuentros bolivianos, urge plantearnos el reto de 
la construcción de una cultura de la no violencia activa. 
 
La cultura de la no violencia activa es un estilo de vida permanente fundado en unas 
interrelaciones equilibradas (justas) entre los seres humanos, de ellos con el resto de 
la naturaleza y con el mundo de las divinidades. La mística que mueve a los sujetos 
de esta nueva cultura es el cuidado de la vida en sus diferentes manifestaciones. La 
ética de la cultura de la no violencia activa es la restauración de las interrelaciones 
equilibradas en la comunidad cósmica, incluida la comunidad humana. Su utopía, 
posibilitar la plenitud de la vida en sus diferentes formas (desarrollando las 
potencialidades de sus miembros).  
 
La cultura de la no violencia activa implica la autoliberación interna de los dolores y 
las amarguras que cada ser humano carga consigo. Sólo quien se perdona y se ama 
a sí mismo, puede perdonar, amar y posibilitar una cultura de la no violencia. 
 
En una realidad violentada, como la nuestra, los sujetos de la no violencia activa 
asumen una actitud militante de denuncia permanente para desenmascarar las 
estructuras y las relaciones de poder encubridoras e incubadoras de la violencia.  
 
La violencia, activa o pasiva, es la perversión de las relaciones equilibradas que 
siempre culminan en situaciones caóticas. Así tenemos la violencia social expresada 
en la exclusión, sometimiento y marginación de sectores enteros a los intereses de 
unos cuantos. Violencia económica que consiste en la riqueza de unos pocos a costa 
de la miseria de muchos y de la devastación del planeta Tierra. Violencia cultural 
exteriorizada en el capital de la blanquitud para unos pocos y en el veto de 
oportunidades para cuantos no se adecuan a la estética convencional impuesta por el 
sistema dominante. Violencia política manifestada en el monopolio del poder de una 
élite a costa de la subalternización de las grandes mayorías. Violencia contra la 
Madre Tierra producto del “desarrollo infinito” y del consumismo frenético de los 
energívoros. Estas y otras violencias son algunas veces psíquicas y otras veces 
materiales. 
 
Estas violencias, por su carácter permanente y sistemático, se han constituido en una 
“realidad natural” inobjetable. Ya no nos conmueven, las asumimos como algo 
natural. Por eso nos ruborizamos cuando “algunos” (los afectados) cuestionan o se 
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rebelan frente a dicha “realidad natural”. Los dominadores conciente o 
inconcientemente la practican, y los dominados la internalizan hasta hacer suyo dicho 
sistema e incluso defenderlo. 
 
Si analizamos las causas de las revueltas y las convulsiones sociales, veremos que, 
en la mayoría de los casos, éstas no son más que consecuencias de la práctica 
sistemática de las violencias anteriormente mencionadas. Son la consecuencia, de la 
sistemática violencia que padecen. Por tanto, la condena no debiera ser a las 
consecuencias de la violencia, sino a las causas. 
 
Por eso la cultura de la no violencia activa no es sólo cuestión de denuncias 
esporádicas en contra de las guerras (pacifismo), ni mucho menos manifestaciones, 
ni declaraciones por la paz sin ningún compromiso activo permanente por la 
transformación de las causas estructurales de las convulsiones o revueltas. Estas 
manifestaciones “angelicales” no son más que expresiones de legitimación y 
mantenimiento de las estructuras encubridoras e incubadoras de la violencia 
sistemática. Muy en el fondo, estas manifestaciones, no son más que una violencia 
pasiva, cómplice con el ejercicio de la violencia activa. 
 
La cultura de la no violencia activa consiste en revelar el ejercicio “sutil” de las 
diferentes formas de la violencia activa y pasiva, condenar sus consecuencias y 
reconstruir (reconciliar), bajo el principio de la justicia ecológica, las interrelaciones 
quebrantadas para posibilitar una plenitud de vida en sus diferentes formas. Así lo 
hicieron los maestros de la no violencia activa como Jesús de Nazaret, Mahatma 
Gandhi, M. L. King, Oscar Romero, Silo y muchos otros/as. 
 
La fecundación y el desarrollo de la cultura de la no violencia activa requieren, ante 
todo, del compromiso de cada uno de nosotros. De nuestra capacidad de 
reconciliarnos (autoliberarnos) con nosotros mismos. Las familias, las escuelas, las 
iglesias, los medios de comunicación  y todas las entidades públicas y privadas 
deben coadyuvar en la autoliberación personal y colectiva.  
 
La cultura de la no violencia activa requiere de la perseverancia de cada uno de 
nosotros/as para desenmascarar y denunciar las violencias sistemáticas y persuadir 
a la sociedad de que es posible un planeta con relaciones equilibradas. Para ello 
tenemos que acudir a todos los instrumentos posibles: correos electrónicos, artículos 
de prensa, volantes, manifestaciones no violentas, consumo responsable, etc. Es 
posible. En nosotros está el poder de desenmascarar y revertir las relaciones 
violentas encubiertas. 
 
 


