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Introducción “on the record”  

 

Circula en nuestro medio el libro “Ciudadano X -  La historia 
secreta del evismo”, del escritor uruguayo-boliviano Emilio 
Martínez, donde se resume, en 16 capítulos, las “plagas

1
” que 

“sufre Bolivia” a raíz del gobierno de Evo Morales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El libro de 296 páginas ha sido entregado en el mes de mayo del 
2008 a comunicadores y políticos en forma gratuita, en medio de 
una campaña mediática sofisticada, que cubrió a todo el país. 
Ahora muchos ya “conocen” al “Ciudadano X”. 
 
En las Universidades Privadas como UDABOL

2
 el libro ha sido 

declarado texto oficial  de estudio, mientras ejemplares piratas 
han inundado el mercado, incitando al público a su compra

3
.  

                                                 
1
 Ver: www. boliviaconfidencial.blogspot.com 

2
 Entre los dueños de esta universidad (UDABOL) están Yolanda Prada y Pedro Rivero Mercado, 

quienes son los que han mandado universitarios a Sucre, para que se pronuncien contra la asamblea 

constituyente y para quemar una Whipala.  
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Según el autor, la obra es de “ficción”, basada en “información 
confidencial”, con  “máscara colectiva”, que devela  una “historia 
secreta” del presidente de la república y su entorno: el “evismo”. 
Una historia que recoge “off the record”

4
 -con lujo de detalles- 

una serie de rumores, que -antes de develar hechos novedosos- 
buscan reforzar  estigmas manejados por los grupos de poder 
económico y político desde más de dos años atrás. 
  
Ante tanta ficción, que sólo logra desacreditar el proceso de 
cambio que vive el país a partir de los movimientos sociales a la 
cabeza del presidente Evo Morales, el colectivo SOMOS SUR se 
ha visto en la obligación  de desenmascarar los intereses que 
hay detrás de la obra “Ciudadano X” y sus autores, mediante la 
publicación del presente texto “RÉPLICA del SUR - No. 1” que  
transparenta realidades –“on the record”

5
. 

 
El texto “Desenmascarando al “Ciudadano X” busca hacer frente 
a la guerra mediática, con el fin de evitar que a nombre de 
“bucear en la intrahistoria”, “quitarse la venda de los ojos”, “sin 
falsas neutralidades”, se falsifique la realidad y las medias 
verdades y mentiras completas se conviertan en verdades 
absolutas.  
 
 
 “Dime con quien andas y te diré quien eres”.   

 
El primer capítulo hace referencia al autor, sus fuentes, su 
inserción en una página web y su relación con una organización 
de “derechos humanos” -Human Rights Foundation-Bolivia- de la 
cual Emilio Martínez resulta ser vicepresidente y que, a pesar de 

                                                                                                                                                                       
3
 Según información de la prensa nacional, “La cuarta edición de “Ciudadano X” (1.500 ejemplares) 

fue el libro más vendido de la Feria Internacional de Santa Cruz. Se agotó a fines de junio” (en 

“ciudadanoxbolivia.blogspot.com/2008/04/ciudad) 
4
 Información “off the record” significa información recopilada sin usar la grabadora. Es información 

“confidencial”, que -al carecer de una fuente real- resulta especulativa y sujeta a manipulación. 
5
 Información “on the record” significa información recopilada en alguna fuente audio-visual; base 

para una investigación seria y respaldada. 
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proclamarse “independiente y apolítica”, refleja una línea 
claramente opuesta al proceso de cambio. 
 
 Develación de ficciones 

 
En el segundo capítulo se presenta un resumen  de las 13 
“develaciones”  que maneja el autor del libro “Ciudadano X” para 
desacreditar al gobierno; argumentos que van desde  la relación 
de Evo Morales – “líder del narco-estado”- y su entorno con el 
“multimillonario especulador financiero George Soros”, su 
supuesta participación en la “logia TAU” (Todos Andinos Unidos) 
pasando por sus relaciones con los “teóricos de la insurrección”, 
hasta  su “chantaje a la democracia” y  su nexo con la  
“hipercorrupción”.  
 
Aunque cada una de las “develaciones” encierra temas concretos 
de la realidad que vive el país, su forma de presentación 
evidencia una fina labor de “inteligencia”; práctica de 
manipulación ideológica para justificar guerras, derrumbar 
gobiernos, dividir países, torturar a “terroristas”, hasta gasificar a 
millones de seres humanos…”on the record”. 
 
Una sarta de ficciones, que no significa otra cosa que una 
gigantesca tergiversación de la realidad, enlodando al presidente, 
vicepresidente, integrantes del MAS, organizaciones sociales,  
ciudadanos del cambio, ciudadanos “on the record”;  luchadores 
visibles que no necesitan de máscara alguna para decir sus 
verdades. 
 
 Réplica al  “Ciudadano x” 

 
El tercer capítulo -por cierto es el capítulo central- ofrece una 
nutrida REPLICA, al desenmascarar los diferentes argumentos 
“ficticios” del texto del señor Martínez. Aquí no hay ficción; sólo 
hay verdades que merecen un juicio por parte del actual 
presidente por el grado de difamación a que se ha llegado; 
aunque será difícil por el escudo “novelesco” y de “ficción” tras el 
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que se esconde el autor de la obra, cuya “historia secreta” hoy 
busca llegar a amplios sectores permeables a este tipo de 
ficciones.  
 
 El “ciudadano X” y sus piruetas 

 
En el cuarto capítulo se desmenuzan cuatro argumentos tácitos 
que utiliza el autor para desacreditar el Proceso de Cambio.  
 
Finalmente recogemos las palabras de un hombre comprometido 
con el Cambio, Eduardo Galeano, quien con una mirada abierta -
on the record- nos da su opinión sencilla sobre el “evismo”, que 
contrasta con el profundo oscurantismo antihistórico y 
manipulador del “Ciudadano X”.  
 
Esperamos que con la edición de este texto -corregido y 
ampliado en su 15tva edición

6
- se abran caminos para 

DESenmascarar a los verdaderos señores “Ciudadanos X”; los 
“informantes” que hoy se ocultan tras diferentes máscaras, 
cuidando sus intereses; y para encararles que, ante tanta ficción, 
siempre  se impone la verdad de los  ciudadanos de carne y 
hueso, quienes son los auténticos protagonistas de la historia y 
de los procesos de cambio. 
 
 
 
 

José Luis Gareca y Maria Lohman 
 

SOMOS SUR  
 
 

 
 

                                                 
6
 Nos disculparán  nuestros lectores que aquí estamos faltando a la verdad; en realidad se trata de una 

primera edición. Al colocar la 15ta edición queremos mostrar que resulta muy fácil impresionar al 

público lector, como lo hizo el Sr. Martinez y sus “ciudadanos X”, al colocar alegremente “5ta 

edición” a su “best seller”, promocionado por oscuras manos interesadas en su difusión. 
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1. Emilio Martínez, sus fuentes y contactos 
Maria Lohman 

 
Cuando hacemos una búsqueda en Internet con las palabras 
“ciudadano X”  y Bolivia, salen  19.000 registros. Una de las fuentes 
recurrentes es la página  boliviaconfidencial.blogspot.com donde se 
muestra  en  primera plana una polera con el texto  “Yo también soy 
Ciudadano X”; y al fijar la mirada más a la derecha, leemos: 
 
“ES LA HORA DE BOLIVIA”, con el subtitulo: “LAS 7 PLAGAS DEL 
GOBIERNO DE EVO” y en letras más chicas indica: 
 
 “Las plagas son aquellas medidas que llevan a Bolivia a un desastre – a un 
estrago de dimensiones incalculables. En BOLIVIA CONFIDENCIAL queremos 
advertir de estas plagas que nos trae el evismo para que dentro de unos meses 
o años, cuando uno vea la realidad de Bolivia, no se lleve a engaño quede 
patente quienes han sido los culpables”.   
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A continuación,  la página nos ofrece mayores detalles sobre las  
“7 plagas”: 
 
1. Falta de política económica 
2. Cocaína 
3. Rentismo 
4. Divisionismo 
5. Falta de seguridad jurídica 
6 Atentado contra las libertades 
7. Injerencia internacional 
 
Así el marco cibernético de la obra “Ciudadano X”, en que el proyecto 
de Evo Morales es calificado de manera burda y sin argumentos: 
 

 “Emilio Martínez nos ofrece una magnífica y apasionante 
narración del origen y desarrollo del evismo en Bolivia. Esta obra, 
que desgraciadamente nada tiene de ficción, es uno de los más 
potentes antídotos contra el sida mental que inhibe la resistencia 
a un proyecto totalitario y destructor, pero ante todo 
inmensamente estúpido”. 
 
Y continuamos leyendo: “Con estas palabras escritas en la 
contratapa del libro, Daniel Dory, geopolítico y catedrático de la 
Universidad de La Rochelle, nos introduce en el fascinante texto 
de “CIUDADANO X: la historia secreta del evismo”, obra 
publicada por la Editorial El País”…. 
 
Tremendas acusaciones con que Daniel Dory “nos introduce en 
el fascinante texto de “CIUDADANO X”;   obra sin fuentes por 
cierto, ya que Emilio Martínez, su autor,  prefiere mantener en el 
anonimato a sus fuentes para ocultarse detrás de una “máscara 
colectiva” con el nombre de “Ciudadano X”; titulo de la obra de 
carácter más comercial, para vender una “novela de ficción”, que 
en realidad contiene una tramoya política por demás sofisticada.  
 
Emilio Martinez es periodista y guionista, nacido en  Uruguay 
(1971), nacionalizado boliviano y casado con cruceña. Según uno 
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de nuestros informantes, el “Ciudadano Y”, quien nos pasó 
información confidencial, “on the record”

7
:  

 
“Emilio fue coordinador de prensa y hace 4 años ganó un 
concurso de poesía en la alcaldía de Santa Cruz, que luego 
resultó  tener vicios de plagio. Trabajó de coordinador de 
prensa en el festival de Cine, con Ariel Gamboa;  después 
estaba en busca de pega y fue a trabajar con Aldo Peña, 
escribiendo los libretos de su programa “el viajero”. Aldo 
Peña es tío de Paola Peña, la ideóloga de la “Nación 
Camba”, cuyo padre fue presidente de la federación 
boliviana de Fútbol, quien recibió 300.000 dólares del Brasil 
para cambiar la sede de un partido que al final no se jugó en 
La Paz y se jugó en Santa Cruz”.  

 
(¿Será verdad? Parece una novela; tal vez es “ficción”.)  

 
Pues, si partimos al igual 
que Thomas Carlyle, 
historiador inglés,  -
citado por el Sr. Martinez 
en la primera página de 
su  libro- que “La historia 
es  un interminable 
desfile de rumores”, 
resulta sencillo enlodar a 
cualquier persona o 
grupo. Es como escupir 
hacia arriba y ahora le 
salpica al mismo autor 
de la obra de “magnífica 
y apasionante narración”, 
según las palabras en la 
contratapa del libro  del  
“geopolítico y catedrático 

de la Universidad de La Rochelle, Daniel Dory”.  
                                                 
7
 Grabación realizada en el Encuentro Somos Sur del 3 de julio del 2008 
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Extraña coincidencia; Daniel Dory, el “catedrático” en Francia  
que despotrica en la contratapa del libro “Ciudadano X”- contra el  
“proyecto totalitario y destructor, pero ante todo inmensamente 
estúpido” de Evo Morales, al mismo tiempo había sido del partido 
ADN e integrante de una “Coordinadora Nacional por el NO a 
Evo” según el diario La Prensa del 19 de julio del 2008: 
 

“Nace coordinadora política con un mensaje “anti-Evo” 

 
Dirigentes políticos de los partidos ADN, MIR y el MNR presentaron 

ayer la Coordinadora Nacional por el No a Evo, que tendrá la misión de 

promover en todo el país la revocatoria del mandato del presidente de la 

República, Evo Morales, y del vicepresidente Álvaro García Linera.  

 

La presentación de la coordinadora fue en la plaza 24 de Septiembre de 

Santa Cruz, para impulsar el No en contra de las autoridades del poder 

central, a fin de preservar las autonomías, y el respaldo a los prefectos 

de los departamentos que han adoptado la autonomía departamental: 

Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz. Además, esta organización pedirá a 

la ciudadanía que impida el nombramiento de una autoridad interina 

como anunció el Poder Ejecutivo en caso de que las autoridades 

regionales sean revocadas de sus mandatos.  

 

En Santa Cruz, ese movimiento está encabezado por Freddy Terrazas, 

Mario Serrate y Daniel Dory de ADN, y Mario Justiniano y Roxana 

Sandóval, del MNR”.  
 

 
Así se va des-enmascarando a quienes son los verdaderos 
“Ciudadanos X”, los que van dando su pleno respaldo a este 
proyecto manipulador “off the record”.  
 
Un proyecto claramente político, que no tiene otro objetivo que 
desestabilizar al gobierno de Evo Morales y que cuenta con el 
apoyo de diferentes  sectores identificados con la oposición. 
Mencionamos algunos:  
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 El periodista Carlos Valverde, quien comenta que el libro 
“Ciudadano X” le gustó, porque “nos ayuda a entender lo 
que ocurre en el país y por qué estamos como estamos”. 

 
 Grupos de mujeres como las “septembrinas” de Santa Cruz, 

quienes se suman al análisis del autor con sus “obras de 
arte” al servicio del “Ciudadano X”, exponiendo temas como 
“Apedreando; costumbres Masistas”.  

 
 Además están algunos dirigentes indigenistas, 

profesionales, empresarios y ONGs, que se prestan 
abiertamente para dar cobertura a la obra. 
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 Muy particularmente debemos mencionar, que Emilio 
Martinez es vicepresidente del “Human Rigths Foundation - 
Bolivia”. Esta Fundación en su página web 
www.hrfbolivia.blogspot.com indica que ha sido creada en 
Bolivia el 20 de marzo del 2007; que es “una organización 
apartidaria e independiente” y que fue  creada con el 
objetivo de “velar por la defensa de los derechos humanos 
en  nuestro país”. 
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Pero cuando revisamos cuidadosamente la información de su 
página salta a la vista su verdadero rostro: el rostro de otro 
“Ciudadano X” que manipula grotescamente la información. 
 
Aparecen fotos con personalidades del gobierno, como el 
ministro Rada,  con una aclaración que dice: “el ministro, 
dirigiendo la represión desde la Glorieta con grupos irregulares 
progobierno” y muchos otros artículos en esa línea de las “7 
plagas” de Bolivia. Sinceramente información BASURA, “off the 
record”. 
 
¿Coincidencia? ¿Ficción? Pues no. Lo que está claro es que esta 
organización, supuestamente “independiente” y a favor de los 
“derechos humanos”, en la práctica  resulta ser absolutamente 
política.  
 
Y nos preguntamos: ¿Quién le respaldó al señor Emilio Martinez 
en la publicación de “su” libro?; ¿Quienes durante estos años le 
financiaron y le proporcionaron información?  
 
Los siguientes capítulos nos darán pautas 
para seguir DESenmascarando  a los 
involucrados de esta “magnífica y 
apasionante” obra de manipulación 
mediática, al mero estilo de la CIA. 
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2. LAS 13 PRINCIPALES SUPUESTAS 
DEVELACIONES 

José Luis Gareca 

 
Vamos al contenido de la obra.  El autor, con aires de pedante, 
por una parte echa lodo al Proceso de Cambio, aunque al mismo 
tiempo no dubita en hablar de Marx, Zavaleta Mercado, Gramci, 
Petras, Negri, etc. para justificarse y aparentar erudición, cuando 
en realidad  su “Historia secreta del evismo” no devela 
absolutamente nada con pruebas irrefutables y recurre como un 
vulgar vendedor de ilusiones al consabido “maletín negro” lleno 
de pruebas. No sabemos qué le dicen en Uruguay, pero en 
Bolivia a este tipo de estirpe se le conoce como el “pajpaku” con 
su maletín negro del cual saca en tono amenazante “la viborita”. 
 
Si los gitanos, al llegar a Macondo, vislumbraron a José Arcadio 
con el hielo; en Bolivia hace muchísimo tiempo, sólo por sentido 
común, sabemos que la pelota no es cuadrada. De ahí, que en 
política sana, no es necesario ocultarse tras ninguna máscara, 
aunque si de vender se trata, hay quienes se disfrazan hasta de 
payaso. 
 
Y no es necesaria tanta parafernalia detectivesca de aeropuertos 
y escenografía de “guerra fría”, porque todos los días  -a través 
de los medios de comunicación- observamos, leemos y oímos a 
los “Ciudadanos X” en franca campaña mediática, que se inserta 
dentro de un plan conspirativo para defenestrar al gobierno de 
Evo Morales y fundamentalmente truncar el Proceso de Cambio. 
Alguno de éstos incluso se presenta como “el hombre invisible”. 
 
En 16 capítulos, el escribidor de “X-man” hace el esfuerzo para 
que el lector le acompañe en sus conclusiones: Que a partir del 
gobierno de Evo Morales Ayma, en Bolivia, se estaría 
desarrollando un supuesto proceso revolucionario influido por 
actores internacionales con intereses propios estratégicos que 
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buscarían fundamentalmente adscribir el país al “eje del mal” 
para enfrentar a la democracia mundial.  
 
A continuación se presenta un resumen de los principales 
“rumores” sobre los que el autor argumenta y especula; al 
respecto se hace el mayor esfuerzo posible para reflejar con 
fidelidad y honestidad intelectual dichos propósitos. Sin embargo, 
los títulos (13 supuestas develaciones)  y el orden corresponden 
al trabajo de Réplica, puesto que se pretende con ellos resumir 
coherente y temáticamente las conjeturas del autor  de 
“Ciudadano X”, para luego entrar a una réplica más profunda. 
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1. Evo Morales: “Títere” 
 
Evo Morales sería una construcción del trabajo de las ONGs, 
instituciones que además de crear las condiciones subjetivas 
para que en Bolivia se desarrolle un “proceso revolucionario” 
construyeron sus líderes.  
 
Existiría una mano invisible que manipula al gobierno del MAS 
por medio de operadores como Juan Ramón de la Quintana y 
varias ONGs. Esta mano invisible sería la de Soros 
(multimillonario especulador financiero) quien buscaría apoyar a 
gobiernos que se enfrentan a las políticas de erradicación de 
cultivos de coca por parte de EEUU persiguiendo la legalización 
de las drogas. 
 

2. El papel de los movimientos sociales: los nuevos “pongos 
políticos” 
 
Se considera que los movimientos sociales son apenas los 
nuevos pongos políticos y que reciben remuneración por sus 
movilizaciones. En esta lógica  los procesos sociales, serían 
mucho menos espontáneos, al contrario, estarían digitados; 
surge una nueva burocracia, y hoy, apenas estaríamos 
comenzando a ver cómo se enriquecen sus representantes a 
“nombre de proceso de cambio”. 

 
3. Álvaro García Linera el teórico de la insurrección: “Bolivia 
pasó de garciamesismo al garciamasismo” 
 
Se considera a Álvaro García Linera y a su entorno intelectual y 
familiar como los ideólogos de la implantación de un sistema 
totalitario en Bolivia a partir de su experiencia en el EGTK.  
 
La caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue parte de un plan 
conspirativo (incluso coincidentemente con las fechas de la 
Revolución de Octubre en Rusia) diseñado al milímetro. 
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4. El gobierno de Mesa y el cogobierno del MAS: La elite 
paceña se ha reinventado en el MAS 
 
Mesa, luego de su traición a Goni, buscó la alianza con los 
insurrectos, por ello desvió la atención fabricando enemigos. En 
el plano externo Chile llegó a ser el enemigo perfecto y en el 
plano interno hubo que fabricar una supuesta oligarquía de Santa 
Cruz donde su empresariado acabó como chivo expiatorio. Lejos 
de La Paz, de las auténticas elites dominantes. Lejos de la 
oligarquía andina, de la logia TAU “Todos Andinos Unidos” 
 
Carlos Mesa (que utilizaba la renuncia como chantaje) fue 
desechado por la estrategia masista, con movilizaciones y 
violencia y como se consideraba capturar el poder, planteó el 
adelantamiento de las elecciones. 
 
Por su parte,  Santa Cruz preservando la democracia -por su  
liderazgo nacional- para evitar violencia en el occidente, , optó 
por el “paso al costado” y evitar que los planes de autogolpes o 
fujimorazos puedan llevarse a cabo 
 

5. El surgimiento de la burguesía nacional y el proceso 
político: Santa Cruz- crisol de Bolivia.  
 
 
El proceso político de  los últimos años, sólo reflejaría la crisis 
Terminal de la oligarquía minero – burocrática paceña. 
 
La supuesta oligarquía cruceña, que poco participó del poder 
político y no tiene responsabilidad con la pobreza extrema del 
occidente, en Santa Cruz, ha reducido la pobreza. Hoy, aportan 
casi la mitad de los ingresos del TGN; en realidad se trataría del 
modelo de desarrollo cruceño, buscando profundas reformas en 
el Estado inspirada en anteriores revueltas como la revolución 
igualitaria de Andrés Ibáñez. 
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6.  Rodríguez Beltzé: Un mesismo sin Mesa 
 
El paso al costado de Carlos Mesa, simultáneo al bloqueo de 
acceso al gobierno de ciudadanos del oriente y del sur del país 
descongestionó las tensiones entre la periferia y el centralismo. 
Se nombró a Rodríguez Beltzé quién optó por un gabinete de 
concertación nacional con la tarea de llevar a cabo las elecciones 
nacionales. 
 
Se dobló el brazo al centralismo, para diseñar el esquema de 
distribución del IDH, que ahora Evo Morales Ayma  quiere 
centralizar. 
 
Rodríguez Beltzé, suspendió tratativas sobre el Mutún, por 
presión del MAS, para que luego se ponga a la tuición de la 
COMIBOL.  
 
 

7. El MAS como sinónimo de chantaje a la democracia: Sus 
tácticas siniestras.  
 
Se procedió a un chantaje mediático con el argumento de que 
sólo el MAS garantizaría gobernabilidad. Esta situación se tradujo 
en un terrorismo psicológico. “NO dejar gobernar a nadie más”. 
En otras palabras la aplicación del “síndrome de Estocolmo”: 
amedrentamiento y chantaje como mecanismo efectivo y 
perverso. 
 
Los resultados electorales son conocidos: MAS 53,74%. Sin 
embargo es una falsa impresión. 1.500.000 votos sólo equivalen  
al 15% de la población de Bolivia por lo que no representan lo 
que afirman. 
 

8. EVOMANIA AL PODER: Consumo del “buen salvaje” 
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El periplo del nuevo presidente, fue casi un fracaso. Cautivó con 
su chompa viajera a una comunidad internacional, distorsionando 
la historia que olvida los avances del empoderamiento indígena. 
 
Para la posesión del presidente asistieron 11 presidentes, prensa 
internacional y otros turistas revolucionarios (como Eduardo 
Galeano) atraídos por la evomanía donde destacó el “mussollini 
tropical” (Chávez). Hoy, ¿qué pensará Eduardo Galeano de los 
muertos de Huanuni, de Cristian Urresti, de los jóvenes 
asesinados en Sucre? 
 
Culto a la personalidad: Campaña “Evo soy Yo” “Evo cumple, 
búsqueda del Premio Nóbel, actos teatrales como la coronación 
en Tiahuanacu, biografía sesgada, en realidad Evo es un 
analfabeto funcional, represor de cocaleros cuando era soldado, 
asesino de policías (terrorista). 
 

9. “Por las obras les conoceréis” 
 

En lo económico: Destrucción del dinámico sector productivo 
del oriente y desaliento de la inversión: Deterioro de las 
relaciones del gobierno con los empresarios, descuido de 
mercados, afectación a las exportaciones, baja del dólar, etc. 
 
En lo político: Eliminación de toda seguridad jurídica y anulación 
del Estado de Derecho. Fracaso de la Asamblea Constituyente. 
 
En lo social: Políticas sociales de corte prebendal: las tierras del 
oriente son el botín de guerra que Evo Morales, guerra contra la 
iglesia católica, bono juancito pinto de corte prebendal, Renta 
Dignidad como parodia del BONOSOL. 

 
10. La resistencia: Despedir al inquilino de turno 
 
Movilizaciones: Contra un gobierno totalitario, organización de 
cabildos exitosos 
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Autonomía al andar: Aprender el método del enemigo, alianza en 
contra del “totalitarismo”, acuerdo nacional. 
 

11. Evo-fascismo: Constitución de un Estado dictatorial 
 
La doctrina no escrita: golpe gradual en la que el mandatario 
llegado al gobierno por vías democráticas comienza a prescindir 
de las mismas para el ejercicio de sus políticas, ocupando cada 
vez mayores parcelas de poder, recortando las libertades y 
eliminando los contrapesos que hacen a un Estado de Derecho, 
como la independencia del Poder Judicial y del Legislativo. 
 
Objetivo final: llegar al desarrollo de tecnología nuclear con 
fines bélicos. Chávez quiere tener la bomba atómica para un 
nuevo equilibrio geopolítico. Los acuerdos con Irán responden a 
este propósito.  
 
 

12. Evo, sinónimo de hipercorrupción y líder del narco-
Estado: Desmoronamiento del MAS 
 
Cualquier medida que tome el gobierno en materia económica 
persigue el objetivo único de la reproducción del poder. La 
estatización busca concentrar el poder económico en manos de 
la burocracia, y destruir el sector productivo del oriente. 
 
Nacionalización: sólo son negociaciones, fracaso petrolero, 
desabastecimiento 
 
Desmoronamiento del MAS: pérdida de apoyo, centralismo 
presidencial 

 
El Narco-Estado: La pujanza de la economía de la coca 
 

13. La desmitificación de Evo – Nóbel: fin del buen salvaje 
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Comienza a desencantarse el mundo exterior del primer 
presidente indígena de Bolivia. Obviamente termina el romance. 
En este sentido Candidatura de Nóbel, ha fracasado. 
 
La presencia de la Human Rights Foundation-Bolivia. Contribuye 
a desmitificar a Evo en el escenario internacional.  
 
Los Derechos Humanos Internacionales,  no hablan sobre las 
violaciones en contra de comunidades y pueblos; sobre la 
persecución totalitaria a Víctor Hugo Cárdenas, a Fernando 
Untoja. De los innumerables gestos de negación hacia los 
mestizos, o la xenofobia de Estado contra los cruceños 
descendientes de croatas y palestinos.  
 
Hoy vivimos el derrumbe del Estado centralista, donde el MAS 
conserva una mitad demográfica cada vez más confinada 
territorialmente a los departamentos de La Paz y Oruro. Está 
claro, Evo pasará a la historia no como el primer presidente del 
cambio, sino como el último mandatario del centralismo. 
 
Así la sarta de “develaciones”, ficciones, que apuntan únicamente 
a desprestigiar al Proceso de Cambio, las organizaciones 
sociales que le sustentan y por ende al Gobierno de Evo Morales. 
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3. Réplica al “ciudadano X” 
José Luis Gareca 

 
3.1 El ciudadano X: racista. 
 
El pensamiento político de los grupos de poder en Bolivia, 
históricamente ha considerado que el problema fundamental del 
atraso y miseria del país es la presencia del indio como sujeto 
incapaz de ejercer autonomía alguna, donde por el bienestar de 
la “madre patria” y de los “altos intereses de Bolivia” se lo 
incorpora como un ser sumiso, utilizable y en el mejor de los 
casos que merece alguna consideración, como menor de edad, 
por eso se le interpelaba (y se le interpela) como “hijo”, como 
“nuestros campesinos”. No cabe en la ideología racista el 
empoderamiento de los hombres y mujeres del llano, por eso 
buscan argumentos y justificaciones para considerar que la 
emancipación de los oprimidos es obra de otros (de las ONGs) y 
no de ellos mismos. 
 
En realidad, Evo Morales Ayma, más que una construcción de las 
ONGs o el resultado de la elucubración de algún intelectual, es 
una criatura del Proceso de Cambio que significa 
fundamentalmente: Acumulación de fuerzas de los movimientos 
sociales, empoderamiento del poder por parte de los verdaderos 
marginados, e inviabilidad histórica del neoliberalismo para 
resolver los problemas estructurales de Bolivia

8
. 

                                                 
8
 Acumulación de fuerzas de los movimientos sociales para intervenir en los espacios del poder político, 

entendida como la capacidad de tomar decisiones que afecten el ordenamiento económico, político y social de 
Bolivia. Cuando Filemón Escobar, traicionaba a los mineros en la “marcha por la vida” (en Calamarca en 1985) 
manifestaba: “Compañeros la lucha recién comienza”. Claro, la lucha comenzaba y a lo largo de más de 20 
años costó la vida de más 1400 vidas humanas; el judas minero terminó pululando por los medios de 
comunicación para ser consecuente con quienes le arrojaron y le siguen dando unas moneditas de oro para 
prestidigitar a “felipillos”. El apabullamiento electoral a los partidos políticos tradicionales, en las últimas 
elecciones nacionales presidenciales, responde a esta característica. En este sentido, el MAS, es parte del 
Proceso de Cambio y no a la inversa. 
 
Empoderamiento del poder. Es decir, los hombres más sencillos, los de abajo, los del llano confían en sus 
pares para el ejercicio del poder político; los “huayra levas” (olañetas de todos los tiempos) hoy tienen que 
poner sus barbas al remojo. Puede haber errores incluso corrupción, pero este proceso de empoderamiento 
que es de inclusión en los niveles de decisión no tiene marcha atrás. Es decir, a partir del gobierno de Evo 
Morales, nunca más se podrá prescindir de las mayorías a la hora de decidir el destino de este país. Esta 
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Estos tres elementos del Proceso de Cambio, no pueden ser 
adquiridos en un supermercado, ya sea con dineros de las 
ONGs, de Soros o de todas las transnacionales. Lo que si 
pueden hacer, es conspirar, hacer guerra mediática y escribir en 
revistas, libros, editoriales, etc., con el objetivo de deslegitimar el 
avance de los pobres que amenaza a sus eternos privilegios en 
dictaduras o “democracias”. 
 
Con chuis: El triunfo de Evo Morales fue una creación colectiva 
y una respuesta unitaria frente a las intenciones de dividir a 
Bolivia, por encima de los defectos y problemas del MAS, por 
encima de la falta de “debates”, por encima de las encuestas y el 
rol protagónico de una mayoría de los medios de comunicación. 
El voto popular le dio al nuevo gobierno una contundencia jamás 
vista en Bolivia

9
 y mucho más si se trata de tendencias 

izquierdistas donde la atomización ha sido una práctica 
permanente. 
 
3.2 El “ciudadano X”: conspirador. 
 
Quien no entiende la formación social y política de este país y 
escribe como mercenario, cree que todo tiene un precio y en esta 
lógica reducen la historia y las luchas sociales a manipulaciones 
externas. 

                                                                                                                                                                       
situación se vio reflejada a plenitud en la composición social de la Asamblea Constituyente. Las minorías al no 
entender la parte ésta del PC, optan por la violencia, el insulto y no pueden disimular su racismo; las arengas 
de “ignorantes”, “cholas”, “indios” sólo refleja la magnitud cualitativa del Proceso de Cambio. Parafraseando al 
Mallku diríamos:…poderosos de todos los tiempos nos hemos empoderado para que nuestras hijas no 
sean tus sirvientas y nuestros hijos tus eternos pongos. De verdad, esta situación es un cambio cualitativo. 
Las últimas elecciones para prefecto(a) en Chuquisaca confirman esta situación, la rancia sucrense tuvo que 
vestirse con ropaje indígena, como el lobo de oveja. 
 
Inviabilidad histórica del neoliberalismo para resolver los problemas estructurales de Bolivia. Los grupos de 
poder económicos han fracasado en su intento de resolver la “crisis del país” vía “libertad de mercado” y 
destrucción del Estado. Todas las condiciones a su favor, por las buenas (democracia formal) y por las malas 
(sendos estados de sitio) han sido insuficientes. Por el contrario lo único que se ha logrado es agudizar la 
situación de pobreza y miseria generalizadas, expulsión masiva de compatriotas a otros países, crecimiento de 
la economía informal, desfalco a extremos de la fuerza de trabajo (congelamiento de sueldos y salarios) y en 
general desmantelamiento del Estado a niveles inverosímiles  de dependencia y pérdida de soberanía. Por 
supuesto saqueo a plenitud de nuestros recursos naturales.  En 1985 Víctor Paz Estenssoro consternaba al 
país con la frase: “Bolivia se no muere”, pero guardaba para sí “Hay que rematarlo” 
 
9
 Aunque debemos reconocer que Franz Tamayo ganó las elecciones, en la década de 1930, con el 65% de 

votos. Para entonces solo votaban los que sabían leer y escribir. 



 27 

 
Sin embargo, sería ingenuo no reconocer que existe intervención 
externa, pero esta es fundamentalmente en contra de los 
intereses de Bolivia y funcionales al saqueo de nuestros 
recursos. Del otro lado, al cual el autor de “Ciudadano X” se 
suma con su pluma, borroneando el papel para lograr ser 
admitido en la rancia cruceña expoliadora. 
 
Sólo un incauto podría admitir que los autonomistas de la “media 
luna” denuncian a Soros y los intereses mineros de logias 
andinas contra la burguesía “nacional” de Santa Cruz. En 
realidad, frente al Proceso de Cambio, es la CIA la que desata un  
plan conspirativo y utiliza a las oligarquías locales de Santa Cruz 
y de todos los departamentos como operadores de este plan.  
 
La “derecha” boliviana, de lejos, no tiene la capacidad ni los 
recursos para implementar un plan conspirativo (en todos los 
niveles) para afectar al Proceso de Cambio. Es decir, los 
conspiradores (los grandes y no los “gobernadores” que son sus 
grupos de choque) pretenden evitar la profundización del 
Proceso de Cambio y que este se convierta en un mal ejemplo 
para los países latinoamericanos. ¿Se imaginan ustedes, el 
significado político de un gobierno exitoso de los de abajo, de los 
“nadies”? Este es el problema fundamental y, por esta situación, 
han diseñado un plan conspirativo a gran escala para truncar el 
proceso e inviabilizar al gobierno de Evo Morales, por lo menos 
quitarle la iniciativa  política, ahogarle en conflictos, ponerle de 
rodillas en diálogos y evitar de esta forma que la profundización 
del Proceso de Cambio evite el continuo Saqueo de Nuestros 
Recursos. En última instancia, quieren que el gobierno esté más 
preocupado en comprar y embolsar arroz, en elaborar pan, etc., 
etc. y no tenga tiempo para abordar temas estructurales. 
 
Fases de la conspiración: 
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1ra. Fase -  GUERRA MEDIÁTICA
10

 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

11
.  

 
• 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 

                                                 
10 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. 
 
11 Mario Espinoza, en el programa “El Pentágono” de PAT, a tiempo de cerrar el tiempo establecido 
para propagandas en la televisión afirmó: “Se me t’inka, que a último momento, los ciudadanos van a 
votar por Tuto y no se van a arriesgar a votar por la incertidumbre. En el fondo el pueblo es 
conservador y no creo que sea irresponsable” 
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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 pretende instalar bases militares 
venezolano – bolivianas para lograr el control geopolítico del 
Cono Sur. 

 

 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.: “La Media Luna se moviliza”, 
“Santa Cruz, en contra del gobierno del occidente”, “Los 
ciudadanos contra los cocaleros”, “Cristianos vs. Demonios”, 
“Los adoradores de la pachamama son los demonios”; “Los 
ciudadanos mantenemos a los campesinos puesto que estos 
no pagan impuestos”; “¿A qué han venido a nuestra plaza, a 
nuestra ciudad, por qué no se van?”. (Santa Cruz, 
Cochabamba, Tarija, Sucre); “Indios de mierda”; 
“ignorantes”, “canallas”, “El vicepresidente es un 
homosexual”; “hitler”, “Asesinos”; “bocas verdes”, “uñas 
sucias”, “rebaños”, “huestes”, “hordas”; “maleantes”, 
“parásitos”. 

 
3ra. Fase - LA ACCION 
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 NINGUN CAMBIO”  
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• Los comentaristas, opinadores, analistas, presentadores (as) 

destacan en sus titulares y anotan como en un juego de 
cacho: “los muertos de Evo Morales”. Incluye 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”.  

 
• Se incluyen en esta práctica el cura Iribarne – “Padre Pérez”  

de radio FIDES; Cayo Salinas, escribidor huelguista pro 
media luna; Cayetano Llobeth; el mercenario de la 
comunicación; Juan Claudio Lechín, que siempre está y 
tiene una amplia cobertura donde hay conflictos políticos y 
enfrentamientos; y otros muchos entre los que destacan 
algunos pastores y dirigentes de varias sectas religiosas, 
incluida la católica.  

 
 

3.3 El “Ciudadano X”: delator 
 
Cuando en 1973, el sacerdote Pedro Basiana ocultó en el colegio 
“Juan XXII” de Cochabamba a Filemón Escobar, como 
clandestino, porque estaba perseguido por la dictadura 
banzerista acusado de comunista, terrorista, anarquista, etc., en 
ese momento  el padre jesuita, jamás pensó que “don lucho” 
(nombre de guerra del perseguido) años más tarde delataría –
como Judas- al “monje negro”.  
 
Una vez el “monje negro” fue “monje blanco”, cuando trabajó 
durante años para medios de comunicación afines al 
neoliberalismo y asesoró –incluso- a partidos tradicionales. Se 
transformó en “monje negro” cuando prestó servicios al Proceso 
de Cambio y en realidad fue perseguido como venganza porque 
el gobierno expulso a un “disidente cubano” (San Marino) que 
instruía  los grupos de choque en Santa Cruz y fue filmado 
cuando agredía a miembros del ejército boliviano. 
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El ciudadano X delator, debe recordar a Miguel Nortfusther y los 
otros miembros del CNPZ, que fueron acribillados junto al 
empresario Lonsdal, durante el gobierno del MIR. Por alguna 
circunstancia, a cambio de información, un familiar suyo, muy 
cercano relacionado con el CNPZ fue sacado de las celdas del 
Ministerio del Interior que funcionaba cerca de la plaza “Isabela 
Católica” en La Paz, con rumbo a España. Hay que ser crápula 
para estigmatizar a las personas como “monjes negros”. 
 
3.4 El “Ciudadano X”: autonomista 
 
La caída de Goni, del gonismo y los partidos tradicionales que le 
sustentaban, fue un duro golpe  para las oligarquías (grupos de 
poder) especialmente cruceña, puesto que ya intuían que la 
bebacle del sistema neoliberal del cual medraron, se fortalecieron 
y reprodujeron significaba que podía alcanzar a sus intereses. 
Entonces los derrotados, los que sufrieron con la huida 
delincuencial de Goni, desde ese mismo momento arriaron las 
banderas “autonomistas” frente a la posibilidad de que los 
movimientos sociales se hicieran del poder político. Buscaron 
una y mil formas de expresar sus intenciones y aprovecharon el 
alza del precio del diesel (gobierno de Carlos Mesa) que lo 
llamaron el “dieselazo”, para organizar a la sociedad cruceña, 
incrementar el descontento para que, arteramente como sacando 
una carta debajo de la manga se enarbole la “autonomía”, pero 
no como una política de descentralización plena, sino para 
imponer una nueva “agenda” frente a la “agenda de octubre”. 
Referéndum, elección de Prefectos, aprobación de estatutos e 
implementación de las autonomías de facto. 
 
Las “autonomías” en Bolivia, hoy son sinónimo de palo y agresión 
a toda persona que no acate las disposiciones de los 
“gobernadores” y comiteístas. A nombre de “autonomías” se 
queman casas, se tortura indígenas, se apalea a quien tenga una 
tez morena o vista de azul. Sus estatutos se inscriben al gran 
plan conspirativo, aunque en la práctica su implementación es 
inviable ya que para construir un Estado que piensa 
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sobreponerse a otro, no es suficiente la redacción de deseos y 
organización de grupos de choque. 
 
Sin embargo no debemos confundir la violencia que ejercen en la 
implementación de su “autonomía al andar” con la 
caracterización “de facto”. Cuando manifestamos que se 
pretenden imponer autonomías de facto entendemos que la 
implementación de su programa (estatutos) sólo será posible  si 
los grupos de poder aplastan físicamente a los movimientos 
sociales, pueblos indígenas y pueblo llano en general (que son la 
mayoría), puesto que los intereses de sus mentores y los grupos 
oligárquicos son antagónicos no sólo a los intereses de las 
grandes mayorías del oriente sino del país en su conjunto. 
 
Se identifica –forzadamente- a Evo Morales como representante 
de la etnia dominante, Aymara-mestiza, y a ésta como ideología 
dominante del Estado, que se enfrenta a la cultura minoritaria 
hispano-Guaraní-Chiquitana de su patio trasero y que devienen 
en antagónicas por sus usos y costumbres. Se califica a la 
ceremonia de posesión de un jefe de Estado en Tiwanaco, como 
un acto antidemocrático de la etnia dominante en Bolivia. Se 
reduce toda la acción de los cambios del gobierno a acciones del 
Centralismo Andino en desmedro de la Nación Camba.  
 
 

3.5 El “Ciudadano X”: divisionista 
 
La reivindicación abierta y solapada de la llamada “nación 
camba” sinónimos de “media luna” y su radio de acción en el 
“CONALDE” fue encubierta con la “Autonomía” bajo la premisa 
de “autonomía hoy, independencia mañana”. 
 
Los mentores e ideólogos del Comité Cívico cruceño son los 
mismos que sustentan la viabilidad de la Nación Camba, aquella 
que abiertamente propone la división de Bolivia en dos: La Media 
Luna y El Alto Perú. En su cometido incluso tienen elaborado su 
propio mapa. En este sentido, el Referéndum Autonómico, 
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vinculante departamental, significa una antesala a los propósitos 
divisionistas. Es decir que se acepte la palabra Autonomía, como 
un cheque en blanco para que luego con este pretexto de pueda 
hacer lo que sea a nombre de la misma. No debemos olvidar el 
Referéndum realizado (Referéndum de Carlos Mesa), donde la 
capciosidad de las preguntas daba lugar a mil y una 
interpretaciones.  
 
La “nación camba” y la “media luna” son construcciones virtuales 
para defender intereses particulares de las oligarquías 
expoliadoras sobre supuestos no comprobados pero admitidos 
como válidos, como la afirmación de que las clases dominantes 
parasitarias de la metrópoli dominante (La Paz y su entorno 
físico) y de sus burocracias, atentarían en contra de la nación 
camba. Se oculta que en su seno se incuba un neofascismo que 
arenga consignas provincianas y chauvinistas, ideologizando y 
simbolizando los prejuicios sociales.  
 
El problema de la identidad, se convierte en una máscara y mera 
producción ideológica para descalificar al otro. Justificarse frente 
a los que considera suyos y movilizar al pueblo con medias 
verdades y falsedades convertidas en verdades. La Nación 
Camba, NO EXISTE, la media LUNA es una división forzosa y 
con las autonomías se pretende darles vigencia para imponer 
también un tipo de hegemonía en contra de los poderes “collas” 
supuestamente constituidos por Decreto Divino. 
 
Con el argumento de que la economía cruceña ha crecido el 
4.000% en los últimos 50 años y que “su”  basto territorio con 
cuantiosos recursos energéticos, mineralógicos, forestales, 
tierras agrícolas y ganaderas, entre otros pretenden ser 
arrebatados en la Asamblea Constituyente, consideran que debe 
darse vigencia a la Autonomía para “polonizar Bolivia”, donde “el 
absurdo geográfico” debe corregirse y para ello debe convocarse 
a organizaciones mundiales como ser de la ONU (cascos azules 
y otros), para defender los intereses de los “departamentos 
marginales”. 
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3.6 El “Ciudadano X”: antihistórico 
 
Las conquistas populares no son concesión de ningún 
“centralismo”. La ideología de las logias cruceñas, a nombre de 
objetividad e historia pretende hacernos creer que las conquistas 
populares, son fruto de concesiones del llamado centralismo 
andino, y nada más falso. La historia de Bolivia desde su 
dramática insurgencia, como lo describe Charles Arnade, ha sido 
construida  con sangre y nada absolutamente nada ha sido 
concesión gratuita de los grupos dominantes de todos los 
periodos. La Insurrección popular de 1952 ha impuesto el voto 
universal, la toma de haciendas bajo la consigna de “la tierra para 
quien la trabaja” y ha expulsado al los barones del estaño. Jamás 
las oligarquías de turno han cedido nada por marchas de 
banderillas y flores. El poco desarrollo del país ha sido forjado 
con luchas sociales, en las calles, enfrentados a los entreguistas 
de turno. 
 
La resistencia a los gobiernos militares, las barricadas en contra 
de Banzer, Natuch Busch, los bloqueos de caminos a los centros 
mineros durante el bombardeo a la minas de Colquiri y Caracoles 
durante la dictadura Garciamesista, no han sido con 
declaraciones autonomístas sino con piedra en mano frente a la 
metralla y los tanques. Es decir, la democracia ha costado más 
de lo que afirman y se atribuyen los “autonomístas”. 
 
Según Mauricio Rengel, en Santa Cruz existen fabricantes de 
historia al servicio de los grupos de poder: “Los grupos de poder 
asentados principalmente en instituciones como las cooperativas 
CRE, COTAS, SAGUAPAC y también en el Comité Pro Santa 
Cruz, han optado por tener un rol más activo en el campo cultural 
e ideológico y para ello, desde hace un tiempo, se dan a la tarea 
de financiar y apoyar eventos educativos como un Diplomado de 
Historia Regional en el Comité Cívico, dictado con el apoyo de la 
universidad estatal gracias a sus obsecuentes autoridades y que 
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ahora es un curso permanente, además de financiar a través de 
su Fundación NOVA, publicaciones de historiadores, artistas por 
encargo y hasta periodistas regionales que, de ser relativamente 
anónimos, han aparecido como connotados”. 
 

3.7 El “Ciudadano X”: apologista del “esfuerzo cruceño”  
 
Los mentores de la “autonomía” que son los mismos 
representantes de la “nación camba” argumentan que el 
desarrollo de Santa Cruz de debe exclusivamente al esfuerzo 
cruceño, incluso la democracia. 
 
Se olvidan de las políticas estatales del nacionalismo pos 52, que 
asumió la diversificación de la economía del país y el “avance al 
oriente” para garantizar la auto subsistencia de Bolivia. No nos 
olvidemos que con los barones del estaño importábamos de 
Inglaterra hasta el “charque” en “chalonas”; así que, con 
disponibilidad social, los excedentes de la minería fueron al 
oriente. Solo veamos algunas fotos de lo que era Santa Cruz en 
1952 y en 1970. Quedará demostrado que no existía ninguna 
nación camba pujante y oprimida. 
 
El septenio del banzerismo, y esto lo desarrollan Pablo Ramos y 
Toranzo, logró que en este periodo se de lugar a la acumulación 
originaria del capital en Santa Cruz, impulsada además por los 
dineros de la deuda externa, los grandes proyectos de Abapo – 
Izozo, los créditos agroindustriales; el auge del narcotráfico y la 
mercantilización de la tierra. Entonces, su riqueza no es 
democrática, es fruto del centralismo del cual reniegan, de las 
dictaduras militares y el narcotráfico. Y por supuesto, DE LA 
CORRUPCIÓN. Quiebra de Bancos, deuda externa. El llamado 
esfuerzo propio hace aguas frente a las condiciones 
manifestadas.  
 
Los oligarcas pretenden apropiarse del Ñandereko guaraní, que 
significa la forma de vida de los guaraníes donde se destaca la 
producción de un chaco comunal, un chaco particular, el bosque 



 36 

como propiedad general y los ritos traducidos en aretes (fiestas 
mítico religiosas). 
 
Los terratenientes y grandes latifundistas pretenden hacernos 
creer que esa también es su forma de producción para justificar 
la tenencia de grandes extensiones de tierra. En concreto como 
Mocoirovas (doble cara) pretenden ocultar su verdadero 
“Ñandereko” que consiste: lograr tierras del Estado sin costo 
alguno y favorecidos por gobiernos antipopulares, cercar algunas 
hectáreas y dejar al ramoneo unas cuantas vacas. Garantizarse 
de un atajado y algún tractor, no importa viejo, que aparente 
“desarrollo agrícola”; con estas hectáreas mejoradas y algunas 
cabezas de ganado acuden a los bancos para sacar créditos que 
orientan a otras actividades. Ejemplo: Irenda, Villa Hermosa, 
Anguaguazu, Huirasay, etc. 
 
El problema de la tierra es demasiado sensible para algunos 
intereses, especialmente de los latifundiastas, puesto que estos 
pretenden encubrir el problema atribuyendo competencias a los 
prefectos y a las autonomías, para que cada departamento 
resuelva “sus” problemas de tierra. Con las autonomía pretenden 
tener el control de todos los recursos naturales y el prefecto 
constituido en gobernador o presidente departamental disponer 
de estos para los cruceños, obviamente “algunos cruceños”. Se 
pretende justificar argumentando que el fracaso de la reforma 
agraria y diáspora “kolla” a Santa Cruz, debe evitarse. Es decir se 
debe detener el avance de la etnia dominante. 

 
No se reconoce la existencia de latifundio improductivo, se oculta 
que la producción de la soya, por la que el gobierno debe 
negociar por encima de sus principios si el caso amerita, 
corresponde a capitales transnacionales (brasileños) y 
curiosamente, donde boyan los ingresos por la soya y producción 
mecanizada se observan los índices más altos de miseria y 
explotación sostenida. Claro, para que se presente esta 
situación, sirven los collas. 
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3.8 El “Ciudadano X”: Lázaro 
 
Es tan cierta la estrategia de los prefectos conspiradores con la 
tutela de la Embajada, que inmediatamente los ex presidentes y 
Vice presidentes de Bolivia, salieron de sus nichos como “lazaro” 
de entre los muertos, para exhibirse en la vitrina política de los 
potenciales candidatos “salvadores de Bolivia”. Hoy Carlos Mesa, 
Victor Hugo Cárdenas y hasta Jaime Paz Zamora sacan de sus 
baúles apolillados sus mejores trajes para pulular por todos los 
medios de comunicación. 
 
Esta situación no es nueva, en la Revista “Tal Cual” que lleva el 
título de “Cartas de la oposición “ se considera que frente a una 
futura elección presidencial, se debe reconocer el peso electoral 
de La Paz, que significa 1/3 de la votación nacional, es 
determinante: “no se puede ganar una elección nacional sin 
ganar La Paz”. Se admite que Evo tiene una gran ventaja por su 
enorme popularidad en La Paz y El Alto con una popularidad del 
70%  y 50 de intención de voto. “Se considera a Carlos Mesa 
como el único que podría hacerle frente a Evo sobre todo 
por su posible respaldo en el Departamento de La Paz” 

12
 

 
En la misma revista, se lee “Además de trabajar por la unidad de 
las fuerzas políticas de la oposición (Podemos, MNR, MIR, UN, 
etc.) a fin de evitar la dispersión del voto contrario a Evo Morales 
Ayma y se apoye un “proyecto conjunto”

13
, simultáneamente, 

“Se debe dividir el voto de la izquierda, fortaleciendo la 
candidatura de una figura política de izquierda alternativa para 
lograr dividir el voto que por ahora está concentrado en el 
MAS”

14
… “ René Joaquino, indígena que se ha forjado a si 

mismo, en una época de ascenso indígena, puede ser 
importante. Es más moderado que Evo Morales y ello podría 
granjearle el respaldo de sectores (afines al MAS) sociales a 
nivel nacional”. 

                                                 
12

 Revista Tal Cual. Nº 18. Pág 18 
13

 Revista Tal Cual. Nº 18. Pág.22 
14

 Ídem. 
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3.9 El “Ciudadano X”: logiero  
 
Durante la UDP, mientras el pueblo sufría las consecuencias del  
flagelo de una Inflación digitada, manipulada, las oligarquías de 
Bolivia vivían su época de oro y que permitió, a la telaraña del 
poder una acumulación de capital sin precedentes. La 
“fotografía” del primer gobierno democrático (UDP) tomada 
a mediados de 1984

15
.  Nos permite observar: 

 
CARGO NOMB

RE 
PRONTUARIO 

 
PRESIDENTE 
 

 
HERNAN 
SILES 
ZUAZO 

 

 Tres veces presidente de Bolivia 

 Hijo del  Presidente Hernando Siles Reyes 

 Hermano del Presidente Luis Adolfo Siles Salinas 

 En estos momentos, de la foto, Vicepresidente en la OEA 

 Accionista de “ Unión Insurance Co. S.A.” 

 Socio de la británica Sun Insurrance Office 

 Socio de INBO, subsidiaria de WR GRACE, con Fernando 
Romero 

 Socio de SACI (Familia Bedoya) 

 Socio de EXPOBOL (Carlos Calvo Galindo y familia Patiño) 

 Ministro de la Corte S. J. (91-94) durante la defenestración 
del Presidente de CSJ Edgar Oblitas.  

 Tío de Luis Siles Valle, Canciller de Carlos Mesa 
 

VICE 
PRESIDENTE 

JAIME 
PAZ 
ZAMORA 

 Sobrino de Víctor Paz Estenssoro 

 Futuro Presidente de Bolivia, en reemplazo de su tío 

 Padre de XPZ, diputado nacional 

 Padre de YPZ, diputado nacional 

 Hermano de PZ, quien fue su Ministro de Salud 

 Hermano de PZ, directora de ONANFA 

  

Ministro de 
Finanzas 

Ernesto 
Araníbar 
Quiroga 
 

 Pariente de Ernesto Araníbar Urquidi (Alto ejecutivo de WR. 
GRACE) 

 Ministro de Finanzas UDP 

 Ministro de Planeamiento UDP 

 Secretario de la CAF (1988-93) 

 Consultor de USAID (2003) 

 Embajador a la ONU (Gob. Carlos Mesa) 

 Ministro de Hidrocarburos de Carlos Mesa 

 Co-Fundador de Fundación Boliviana para la Democracia 
Multipartidaria (fBDM), junto a Ignacio Sánchez de Lozada 
(93-97) y EricK Reyes Villa (2002) 

                                                 
15
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 Autor: DS. 19249 del 3 de noviembre de 1982 mediante el 
cual se autorizó la transferencia preferencial del BCN de 
millones de dólares a la Empresa Privada, entre las que 
destaca  COMSUR. 

 Autor de la desdolarización de la economía, que quebró a 
los pequeños ahorristas 

 Antecesor de Alfonso Revollo Thenier 

 Futuro ministro de Defensa de VPE 

 Ministro de Capitalización de GSL 

 Su sucesor fue: Oscar Bonifaz 

 Abogado de COMSUR 

 Abogado del Contralor ASL 

 Vicepresidente de COMSUR (82-84) 

 Ministro de Industria y Comercio 

 Ministro de Minería y Metalurgia 

 Gerente de COMIBOL 

 Presidente de COMSUR 

 Diputado Nacional (83-90) 

 Vicepresidente de SOBOCE (2005) 

 Hermano de Antonio Araníbar Quiroga 

 Fundador del MBL 

 Ministro de Energía de GSL  que firmo los Contratos 
Petroleros en New York 

 Canciller de GSL 

 Ministro de Hidrocarburos de Carlos Mesa 

 Funcionario (Director) de la CAN 

Diputado 
nacional 

Gonzalo 
Sánchez 
de 
Lozada 

 Presidente de COMSUR 

 Futuro Presidente del Senado, con Víctor Paz 

 Ministro de Planeamiento de Víctor Paz Estenssoro 

 Futuro Presidente de Bolivia 

 Hermano de Antonio Sánchez de Lozada 

 Padre del Ignacio SL. (Diputado Nacional) 

 Padres de MSL (Diputada Nacional) 

  

CONTRALOR 
de la 
REPUBLICA 

Antonio 
Sánchez 
de 
Lozada 

 Accionista principal de COMSUR 

 Hermano de GSL 

 Vicepresidente de COMSUR (73-82) 

 Presidente de COMIBOL (61-62) 

 Ministro de Hacienda ( 1969 -70) 

 Embajador en EEUU (70-71) 

 Senador de la República (2003) 

PRESIDENTE 
DIRECTOR 
DEL B.C.B. 

Marcelo 
Zalles 
Barriga 

 Primo Hermano de la esposa de Antonio Sánchez de 
Lozada 

 Sucesor de Antonio Sánchez de Lozada, como 
CONTRALOR DE LA REPUBLICA (92-2002) 

 Uno de los sub contralores de Marcelo Zalles fue Eduardo 
Rodríguez Velzé, futuro Presidente de Bolivia. 

 Contralor Corporativo de la CAF (2004-2005) 
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Corporación 
Andina de 
Fomento 
(CAF) 

Jorge 
Balcazar 
Aranibar 

 Vicepresidente de Operaciones de la CAF 

 La CAF, íntimamente vinculada a Banco BISA, SOBOCE 
y COMSUR) 

 Hermano de Jaime Balcazar 

 Embajador de GONI en Brasil ( 1993) 

 Padre de Mauricio Balcazar 

 Yerno de GSL 

 Ministro de Comunicación de su Suegro GSL 
(1996) 

 Co- Fundador de MILENIO, en cuyo directorio se 
encontraban: GSL, Fernando Illanes de la Riva, 
José Guillermo Justiniano y Fernando Romero 
Moreno, quienes más tarde terminarían como 
ministros de GONI.  

 MILENIO = Impulsora de la capitalización 

 KONRAD ADENAUR = Monitoreo del 
estado de ánimo de los Movimientos 
Sociales. 

 NED = Impulsora de la democracia 

CANCILLER Gustavo 
Fernánde
z 
Saavedra 

 Canciller de Walter Guevara Arce.  

 Antes de este cargo oficiaba como embajador de Bolivia en 
Brasil 

 Ministro de la Presidencia de Jaime Paz Zamora 

 Canciller de la República de Jorge “Tuto” Quiroga. (2001-
2002) 

 Nombró como Ministro de Desarrollo Económico a 
Carlos Kempff Bruno, en reemplazo de su Tio, Carlos 
Armando Saavedra Bruno (MIR).  

 CKB dejo, temporalmente, su cargo de Director en la 
petrolera Transredes S.A. 

 CSB fue Canciller de GSL 

 Luis Fernando Saavedra Bruno, hermano de CSB, fue 
Director del Banco Santa Cruz S.A. (Subsidiaria de 
Santander); Presidente de la Federación de Empresarios 
Privados de Santa Cruz( 2002-2004);  presidente de la 
Empresa de Electricidad EGERBOSA; Ejecutivo del 
Banco Unión y Cónsul Honorario de Bélgica en Santa 
Cruz. 

 Luis Saavedra Bruno, socio importante de Andrés 
Petricevic Raznatovic, ex embajador de Bolivia en 
EEUU durante el Gobierno de GSL. 

 Consultor de Muller y Asociados, BID, CAF, ONU 

 Cónsul General en Chile (2000-2001) 

 Candidato a la vicepresidencia por el MIR (1989) 

  

  

Otros 
miembros del 
Gobierno de 
la UDP 

Jorge 
Crespo 
Velasco 

 Ligado a lo capitales de la WR GRACE y accionista de 
CAJA LOS ANDES S.A. 

 Embajador de Bolivia en EEUU 

 Director en la Bolivian American Chamber off Comerse 
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 Ministro de Defensa Nacional 

 Ministro de Comercio Exterior e Inversión 

 Director alterno Ejecutivo del BID en tres países 

  

 

La “fotografía” del segundo gobierno “democrático” (MNR) 
tomada a fines de 1987

16
 de la misma manera, nos permite 

observar: 
 

CARGO NOMBRE PRONTUARIO 

 
PRESIDENTE 
 

 
VICTOR PAZ 
ESTENSSORO 

 Cuarto mandato 
 

VICE 
PRESIDENTE 

JULIO GARRET AYLLON  Ex Canciller de la República 

 Hermano de Carlos Garret Zamora 

 Ejecutivo de COMSUR 

 Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Mineros Medianos 

  

Ministro de 
Planificación 

Gonzalo Sánchez de 
Lozada 
 

 Presidente de COMSUR 

 Hermano de Antonio Sánchez de Lozada 

 Padre del Ignacio SL. (Diputado Nacional) 

 Padres de MSL (Diputada Nacional) 

  

CONTRALOR 
de la 
REPUBLICA 

Antonio Sánchez de 
Lozada 

 Accionista principal de COMSUR 

 Hermano de GSL 

 Vicepresidente de COMSUR (73-82) 

 Presidente de COMIBOL (61-62) 

 Ministro de Hacienda ( 1969 -70) 

 Embajador en EEUU (70-71) 

 Senador de la República (2003) 

PRESIDENTE 
DIRECTOR 
DEL B.C.B. 

Marcelo Zalles Barriga  Primo Hermano de la esposa de Antonio 
Sánchez de Lozada 

 Sucesor de Antonio Sánchez de Lozada, 
como CONTRALOR DE LA REPUBLICA 
(92-2002) 

 Uno de los sub contralores de 
Marcelo Zalles fue Eduardo Rodríguez 
Velzé, futuro Presidente de Bolivia. 

 Contralor Corporativo de la CAF (2004-
2005) 

Ministro de 
Defensa 

Alfonsa Revollo Thenier  Hijo de Alfonso Revollo Camacho 

 Gerente de COMIBOL 

 Futuro ministro de GSL (93-97) 

 Como premio por las capitalizaciones. 
Representante de Bolivia en el Banco 
Mundial 
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 Gustavo Ávila Bustamante, asesor de 
Alfonso Revollo Thenier (Ministerio de 
Defensa), fue Ministro de Gobierno del 
Presidente Eduardo Rodríguez Velzé; 
Director del BCB y corresponsable de 
la entrega de divisas a COMSUR. 

CANCILLER Guillermo Bedregal 
Gutierrez 

 Autor y cómplice del Golpe de Estado de 
1979 a la cabeza de Alberto Natuchs 
Bush. (Más de 200 muertos) 

 Presidente de la Cámara de Diputados 
(94-96), cuando se aprobaron las leyes de 
Hidrocarburos. 

 1987, Se reunió con con el Canciller del 
Dictador Augusto Pinochet, JAIME DEL 
VALLE.  

 TIO carnal de Juan Ignacio Siles, 
Canciller de Bolivia de Carlos Mesa. 

 Embajador de Bolivia en España (2003-
04) 

Otros 
miembros del 
Gobierno de 
VPE 

 Andrés Petricevic 
Raznatovic 

 Jaime Villalobos 
Sanjines 

 Juan L. Cariaga Osorio 

 Ramiro Cabezas Masses, 

 Franklin Anaya Vásquez,  

 José Guillermo 
Justiniano Sandoval, 

 Juan Carlos Durán 
Saucedo 

 Cómplices directos del desmantelamiento 
del Estado vía “capitalización” 

 
Por destacar 

 
Carlos Sánchez Berzaín 

 Abogado del narcotraficante  Jorge Roca 
Suarez alias “Techo de Paja” 

 En el segundo gobierno de GSL, fue 
Ministro de la Presidencia, Ministro de 
Defensa. 

 Alias “Carnicero de El Alto”  

 Eduardo Rodríguez Velzé fue parte del 
Bufett de Sánchez Berzaín. 

 
Estas fotografías, incompletas, pero suficientes como una muestra  de las 
fotografías de los gobiernos del neoliberalismo, nos permiten constatar que en 
Bolivia, las redes de la telaraña del poder y de los plutócratas son los 
verdaderos autores de los estatutos autonómicos y los planes de conspiración, 
que más que pretender implementar “autonomía alguna” lo que se pretende es 
evitar que el Proceso de Cambio, pueda profundizarse y afecte a la telaraña del 
Poder que hoy todavía sigue intacta en la producción minera, petrolera, 
agroexportadora y de grandes servicios. Lo del “TAU”, es sólo una imaginación 
afiebrada que pretende ocultar a las verdaderas logias y telaraña del poder 
indexada al capital transnacional. 
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4. El “ciudadano X”  y sus piruetas 
José Luis Gareca 

 
La derecha, a través de sus medios de comunicación, se 
esfuerza en “demostrar” que el MAS y la tendencia de apoyo al 
Proceso de Cambio, está desgastada y que hoy es minoría.  Los 
argumentos de esta intención se sintetizan en 4 argumentos 
supuestamente validados y refrendados por “movilizaciones 
sociales” en defensa de la “democracia” y el “estado de 
Derecho”.  
 
ARGUMENTO 1 
 
Boicot al referéndum por parte del territorio en la que se ha 
hecho fuerte el bloque opositor 
 

“La conjetura más probable sobre la situación boliviana es 
que derive en un enfrentamiento entre el gobierno de Evo 
Morales, que querrá llevar al país a votar en… referéndos 
(sic), versus el bloque opositor que propiciará el boicot 
electoral en la parte del territorio en la que se ha hecho 
fuerte, es decir en los departamentos orientales y del sur”

17
 

 
La pregunta es obvia, si “el bloque opositor” se ha hecho fuerte 
en los departamentos orientales (Santa Cruz, Beni, Pando) y del 
Sur (Tarija “¿y Chuquisaca?”), ¿Cuál es la razón para que se 
organicen grupos de choque para reprimir a la población de “sus 
territorios”?; La violencia desatada, la intimidación, las listas 
negras, la quema de casas, la toma de entidades públicas, 
¿demuestra fortaleza?, o por el contrario ¿debilidad? Sacando a 
los matones y a la amplificación mediática ¿cuáles son los 
indicadores que le permiten manifestar sobre la “parte del 
territorio donde la oposición se ha hecho fuerte” 

                                                 
17

 Editorial en el semanario número 456 de “Pulso”.  
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ARGUMENTO 2.  
 
Los departamentos “rebeldes” autónomos desacatan las 
reformas izquierdistas del gobierno. La presencia del 
presidente en algunos departamentos es riesgosa. 
 

“Hoy día el presidente Morales no puede operar en los 
departamentos rebeldes, que acaban de declararse 
`autónomos y que desacatan sus principales reformas 
izquierdistas por considerarlas ilegales. Incluso su presencia 
en algunos de estos departamentos sería riesgosa para su 
seguridad  su imagen política.” 
 

Hasta el momento, lo que se observa es una “rebelión mediática 
virtual” donde unas minorías muy poderosas económicamente 
(oligarquías) demuestran  capacidad de orquestar movilizaciones 
cada vez más reducidas pero simultáneamente más amplificadas 
por los medios de comunicación.  
 
A pesar de su virulencia declarativa, los desacatos son cada vez 
más, poses y amenazas. No se puede concluir, intencionada y 
veladamente que, por el hecho de que grupos delincuenciales 
que secuestran, atentan en contra de los bienes públicos, 
sabotean servicios, etc., representen a sus DEPARTAMENTOS. 
Solo corresponde comparar las decenas de movilizaciones 
organizadas por estos grupos, frente al cabildo de los dos 
millones de La Paz, por ejemplo. 
 
Sobre las “reformas izquierdistas”, cabe señalar que el grado de 
derechización en Bolivia llegó a extremos de permitir a la 
Embajada de EEUU tener veto sobre la elección de ministros por 
parte de los presidentes neoliberales. Lo grave del caso no se 
trata de estigmatizar a las personas con las palabras 
“derechista”, “izquierdista” o “centrista”, sino que en Bolivia existe 
una clase de plutócratas (personas especializadas en permitir el 
saqueo de nuestro país) funcionales al capital transnacional que 
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son capaces de anteponer sus intereses particulares en contra 
del Estado mismo. Por esta situación y el “grado” de 
derechización de más de 90 grados, reivindicaciones elementales 
casi de sentido común son consideradas como “izquierdistas”. En 
esta lógica se inscriben medidas tales: Austeridad, lucha contra 
la corrupción, soberanía, trabajo de 8 horas, servicio público, 
información frontal, alfabetización, protección a ancianos y niños, 
etc., se convierten en medidas REVOLUCIONARIAS. La 
pregunta requiere un mínimo de honestidad intelectual por parte 
de la verdadera derecha (porque hay una derecha que solo se 
alimenta de prejuicios y es impostora, carente de identidad) 
realmente el MAS ¿está implementando medidas socialistas 
elementales como: la propiedad privada de los grandes medios 
de producción, el derecho a la herencia; la tenencia de la tierra 
(minifundio – latifundio), etc. 
 
 
ARGUMENTO 3.  
 
Cualquier iniciativa por parte del gobierno de recuperar los 
extensos territorios perdidos significará la división de las 
FFAA. Esta división de las FFAA (“seguidilla de hechos”) 
haría finalmente posible la declaratoria de una guerra civil, 
donde todas las puertas parecen llevarnos al abismo 
 

“… cualquier suceso que exija que el gobierno retome por la 
fuerza el control de este extenso territorio –y los referendos 
parecen idóneos para ello- podría desencadenar una serie 
crisis, en la que no sería descartable la división de las 
fuerzas armadas si las circunstancias obligan a reprimir a la 
población.” 

 
“Tal seguidilla de hechos haría finalmente posible la 
declaratoria de una guerra civil, tantas veces anunciada por 
los observadores, pero que hasta ahora ha sido irreal”; “… 
¿Cómo se ha llegado a un momento así, en el que todas las 
puertas parecen dar al abismo? 
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“Todo parece llevarnos al abismo”, es un discurso reiterativo a veces 
con el nombre de guerra civil o necesidad de un desempate 
catastrófico. Los voceros del Apocalipsis se clonan en todos los 
sectores y evidentemente se imponen especialmente en las llamadas 
“clases medias” que viven del rumor y los prejuicios.  
 
Lo que no quieren admitir, es que en Bolivia, evidentemente se lleva 
a cabo una guerra con varios frentes, se pretende eliminar el 
analfabetismo, se quiere derrotar el marginamiento y el 
segregacionismo; la lucha sin cuartel en contra  de enfermedades; en 
contra los medios de comunicación que han convertido a su víctima a 
la verdad y falsifican la realidad. 
 
La pregunta sobre los “territorios perdidos” cae de madura: ¿Podrían 
marcar en un mapa cuáles son los territorios que se han perdido? 
 
ARGUMENTO 4. 
En Bolivia la ley nunca se ha cumplido del todo, pero ahora 
prácticamente no existen leyes. Los estatutos autonómicos 
responden al abuso de poder del oficialismo. 
 

“La primera víctima de esta confrontación ha sido la 
institucionalidad democrática del país. En Bolivia la ley nunca se 
ha cumplido del todo, pero ahora simplemente parece no existir” 

 
“…los departamentos rebeldes también hicieron caso omiso de la 
ley al aprobar sus propios Estatutos Autonómicos para 
contrapesar la Constitución oficialista.” 
 

Corresponde aclarar que quienes nunca cumplieron a cabalidad la 
ley e incluso la violaron reiterativamente en función de sus intereses, 
fueron los grupos de privilegiados que ahora manifiestan que en 
Bolivia no existen leyes. Es decir, la ley tiene valor si la misma esta al 



 47 

servicio de los grupos de poder y es ilegal cuando contrariamente se 
les pide el cumplimiento de la ley, el predominio del Estado de 
Derecho, pero PARA TODOS. Solo cabe recordar que la seguridad 
jurídica consistía en firmar contratos petroleros en EEUU, en inglés y 
con cláusulas de confidenciabilidad secretas a la que no tenían 
acceso ni siquiera el poder legislativo. Abundan más ejemplos. 
 
Pretender hacer creer que los Estatutos Autonómicas son un 
contrapeso en contra de la “Constitución oficialista” es una falsedad, 
puesto que los denominados estatutos ya tienen más de 3 años de 
antigüedad y quizá más si consideramos que la matriz del 
planteamiento autonomista (a la boliviana) se encuentra en la 
autodenominada “nación camba” que plantea abiertamente la 
división de Bolivia en dos: la oriental y la occidental. Política 
diseñada por el Nuevo Orden Mundial para garantizar el Saqueo de 
Bolivia. 
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5. Palabras de un ciudadano “ON THE RECORD” 
 

Eduardo Galeano le contesta a Vargas Llosa
18 

 
 
 

“No creo que esta sea una repetición de la 
historia sino el nacimiento de una historia 
nueva”. La caracterización como "caudillos 
bárbaros" de los actuales líderes populares 
de algunos países de América Latina es "un 
mito mentiroso" y un "acto de auto 
desprecio", según el escritor Eduardo 
Galeano, quien asistió a la toma de mando 
presidencial del líder indígena Evo Morales.  

 
Así respondió Galeano al artículo publicado por el escritor peruano 
Mario Vargas Llosa, en el que califica de "racistas" los 
planteamientos de líderes latinoamericanos como Evo Morales, Hugo 
Chávez y el candidato presidencial Ollanta Humala. "Me parece muy 
significativo lo que ocurre en Bolivia como un acto de afirmación de 
la diversidad", lo cual es opuesto al "racismo, el elitismo y el 
militarismo, que nos dejan ciegos de nuestra maravillosa plenitud, de 
ese arco iris que somos", declaró Galeano en La Paz.  
 
El escritor uruguayo, autor de Las venas abiertas de América Latina 
y de La guerra del fuego, asistió al ritual indígena en las ruinas de 
Tiahuanacu, en el cual Morales fue investido de la máxima autoridad 
sobre los pueblos originarios de Bolivia. "Esto de los caudillos 
bárbaros lo he leído muchas veces y lo escuché muchas veces", dijo 
Galeano. "Es la resurrección de uno de los mitos más caros, más 

                                                 
18

  Vargas Llosa –escritor peruano/español- es un “Ciudadano X” por excelencia, por sus opiniones críticas  “of 

the record” sobre los procesos de cambio en América latina.  
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entrañables de los dueños del poder en América Latina, que es el 
mito de la civilización y la barbarie", precisó.  
 
"Este es un acto de auto desprecio, que es una herencia colonial y se 
ha convertido en la cultura dominante, que es lo que yo llamo la 
cultura de la impotencia", afirmó el escritor. La oportunidad es 
histórica y hay mucha esperanza puesta en esto, no sólo boliviana, 
sino también latinoamericana y universal. Eduardo Galeano  aseguró 
que las ceremonias oficiales le aburren, pero que asiste a la toma de 
mando presidencial de Morales porque "señala para Bolivia el 
nacimiento de una era muy importante de afirmación de su derecho a 
la soberanía plena, lo que incluye la soberanía sobre sus recursos 
naturales"."No creo que esta sea una repetición de la historia sino el 
nacimiento de una historia nueva", dijo el escritor. 
 
Según él, Morales encarna un movimiento de cambio y "hay mucha 
esperanza puesta en esto, no sólo boliviana, sino también 
latinoamericana y universal".Galeano piensa que Morales "tiene 
conciencia que la esperanza implica una gran responsabilidad". Pero 
también recordó que "los escritores del realismo socialista decían, 
mintiendo, que la esperanza es de acero. No es de acero, es de 
cristalito no más.  
 
 

Luis Crespo BBC Mundo, Bolivia  
 
 

 
 
 
 

 


