
1



EVO Y BOLIVIA
EN LOS OJOS DEL MUNDO
La Paz, Junio de 2014





Campo Ferial “Chuquiago Marka“
La Paz

Pozo de Perforación TIMBOY X2
Tarija - 2013

Centro de Operaciones Xi Chaing 
China



5

El Gobierno de Evo saca pecho
América Economía - Periódico Digital 7

Bolivia tiene tres grandes retos
energéticos con miras al 2020
Energy Press - Periódico Digital 9

Buenas nuevas desde Bolivia
La República - Periódico 13

Los relojes al revés, nuevo símbolo de Bolivia
El Ibérico - Periódico 15

ONU: La producción de coca en Bolivia,
la más baja desde 2002
The Wall Street Journal - Periódico 17

Maradona: “Evo es muy querible” 
De Zurda - Programa de Televisión - Telesur 19

Destacan labor de Evo Morales al frente de Bolivia
Prensa Latina - Agencia de Noticias 21

Maradona: América no será completa
hasta que Bolivia tenga salida al mar
De Zurda - Programa de Televisión - Telesur 23

Países en desarrollo reclaman nuevo orden mundial
AFP -  Agencia de Noticias 25

Bolivia presenta el “Libro del Mar” con la
historia de su reclamo a Chile
EFE - Agencia de Noticias 27

Morales pide medidas urgentes para
salvar a la humanidad y a la Tierra
Andina - Agencia de Noticias 29
 
La apuesta de Morales como anfitrión de
la Cumbre G-77+China
La Tercera - Periódico 31

Del petróleo al coltán, las materias primas que
pueden hacer tambalear a la geopolítica mundial
El Mundo - Periódico 33 

“El desafío de Bolivia es profundizar 
el proceso de industrialización”
Télam - Agencia de Noticias    37

Índice
Bolivia, un país
en vías de crecimiento explosivo
Noticias Montreal – Periódico Digital. 39

La escolarización en Latinoamérica 
aumenta respecto a hace 10 años
El País – Periódico 41

Retrato íntimo de
Evo Morales
El País – Periódico 43

Bolivia, un país que dejó de ser 
síndrome y se convirtió en fenómeno
Otramérica – Periódico Digital 45

El hombre que caminó hasta llegar
La Nación – Periódico 47 

CNN otorga “Medalla de Oro”
a Bolivia por el buen manejo económico
CNN – Cadena Internacional 53

El sistema de transporte que le cambiará 
la cara a la capital de Bolivia
La Tercera – Periódico 55

No es Chávez, ni Correa, 
ni Cristina: Es Evo
El Mercurio – Periódico 57

Quinua:
La Revolución del grano de oro
El País – Periódico 61

Bolivia da la nota: Ya es uno de los 
países más pujantes de la región
La Nación – Periódico 65

BID premia a Honduras, Perú, Brasil,
Bolivia, Colombia y México por su banca
La República – Periódico 67

Paraguay y Bolivia, los países con mayor 
crecimiento de las exportaciones en la década
Infobae – Periódico Digital 69

La Economía Boliviana se ha 
convertido en un referente
The New York Times – Periódico 71

El Dakar, una victoria para la 
presidencia de Bolivia
Le Monde – Periódico 75

15
25

13



66

Refineria Guillermo Elder Bell
Santa Cruz

-1,7

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
 1

3

2,4

3,0

3,8

4,6

5,3

1,6

4,3
4,7 4,7

5,0

4,4

5,0

2,5

1,7
2,5

2,7

4,2
4,4

4,8

4,6

5,2
5,2

4,1

3,4

6.1

0,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Análisis y Estudios Fiscales (UAEF

Bolivia: Crecimiento del PIB 1985 - Mayo 2013 (p)
(En porcentaje) 6,8

6



7

El ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Luis Arce 
ha asegurado que la economía del país podría crecer 
“tranquilamente” en los próximos años entre el 6% y el 7% 
del Producto Interior Bruto (PIB).

Según recoge el diario boliviano La Razón, este avance 
tiene que ver con la expansión de las inversiones en el país, 
principalmente las del sector público. 

En concreto, en la nota de prensa del Ministerio de Economía 
recuerda que el año pasado la inversión del sector público 
superó los 3.500 millones de dólares, mientras que la 
inversión privada bordeó 1.000 millones.

Sobre ello, tanto el ministro Arce como el resto del Ejecutivo 
de Evo Morales se han mostrado orgullosos y esperanzados.

El Gobierno de Evo saca pecho

España
25/07/2014

A pesar del buen humor general, en el informe también se 
detalla que existe cierto rezago en la maduración de las 
inversiones, pero que puede solventarse.

Tal es el caso que se espera, igualmente que el crecimiento 
de la economía boliviana supere el 6%. 

Según el Ministro de Economía, el crecimiento económico 
en 2013 fue estimulado por la inversión pública, demanda 
interna y una adecuada administración de las finanzas 
públicas. 

En ese contexto, Arce ha pedido al sector empresarial 
ampliar la inversión privada para acompañar el crecimiento 
de la economía, en similares condiciones que la inyección 
de recursos públicos.
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En ese ámbito y en perspectiva de los próximos cinco años, los 
expertos en el tema, indistintamente quién vaya a ser gobierno, a 
partir del proximo año  ven urgente encarar tres retos atacando el 
círculo virtuoso de la exploración, producción y mercados, a partir 
de la industrialización del país.

“Cuando vemos el componente del PIB, el crecimiento está 
influenciado por el tema de hidrocarburos y la minería. Pero cuando 
sacamos este efecto, el PIB, prácticamente es nulo. Entonces, el 
país tiene que pasar ya,  a la era de la industrialización. En términos 
de materias primas, Bolivia debe visualizar esta gran opción, 
obviamente sin descuidar que también somos agropecuarios”, 
dijo el economista Marco Ayala.

Para ello, las líneas de acción deben partir de una agresiva inversión 
en exploración que aseguren tener reservas a largo plazo, una 
producción sotenible acorde a la demanda y como tercer reto, 
el potenciamiento de los mercados del Brasil y Argentina, a 
partir de una nueva estrategia negociación energética. Ambos 
compradores de gas natural, mientras no logren consolidar 
la posible autonomía gasífera con  Vaca Muerta(Argentina)y 
Presal(Brasil), seguirán comprando gas boliviano.

Contexto de las exportaciones. Según el informe de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, las exportación de gas natural al 
Brasil, a través del contrato YPFB – Petrobras (GSA), en el primer 
trimestre de este año, el promedio del volumen de gas natural 
facturado se incrementó en 3,21% en relación a similar periodo 

Bolivia tiene 
tres grandes 
retos energéticos 
con miras al 2020

Argentina
15/06/2014

El sueldo de Bolivia se llama “gas”, dice el común de los 
habitantes del país al hacer referencia a que la bonanza 
económica de los últimos años que tiene Bolivia, cuyo 
crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), llegó el 2013 
a 6,8%, depende básicamente de las exportaciones de gas 
natural a Brasil y Argentina.

Refineria Gualberto Villarroel
Cochabamba
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del 2013, alcanzando el mayor valor promedio en el mes de marzo 
con 33,67 millones de metros cúbicos por día (MMmcd).

En tanto, las exportaciones al mercado de Argentina, a través del 
contrato YPFB – ENARSA, mostraron en promedio volúmenes 
superiores a 14,8 MMmcd. Los volúmenes promedio de gas 
natural facturados a la Argentina en el primer trimestre del 2014, 
fueron mayores a los facturados durante el período del 2013 en 
13,58%, en el marco del cumplimiento a la adenda al contrato 
entre YPFB y ENARSA, donde se establece un incremento en los 
volúmenes comprometidos para el mercado argentino y considera 
además, los volúmenes enviados bajo contrato interrumpible.

El gobierno, sin embargo, en su política de inversión y producción 
de gas para este año ha anunciado un  volumen promedio de 
producción de gas natural hasta 64,54 MMmcd para satisfacer 
las necesidades del mercado interno y cumplir los compromisos 
de exportación, informó el presidente de YPFB, Carlos Villegas.

“Para este año, nuestra programación en materia de gas natural 
de venta es producir 64,54 MMmcd de gas natural. Esta es 
una producción récord, pues nunca en la historia del país se ha 
obtenido un volumen de producción como el mencionado”, señaló 
Carlos  Villegas, presidente de YPFB  a principios de año.

Los desafíos en ese contexto. En un año inherente a la coyuntura 
electoral,  precedido por  ocho años de periodo gubernamental  
marcado por las  nacionalizaciones y un contrato sobre todo con 
Brasil que finaliza el 2019, según el analista energético Francesco 
Zaratti, para salvaguardar la gallina de los huevos de oro es 
necesario mantener la producción al nivel de la demanda con 
una estrategia a largo plazo que sea capaz de cambiar la matriz 
energética y hacer competitiva al país.

“El ‘qué’ hacer, se sabe: fortalecer los mercados fronterizos e 
internos, fomentar la exploración, reducir los subsidios; seleccionar, 
junto a socios competentes, los nichos de industrialización que 
permitan exportar y atender la economía doméstica al mismo  
tiempo; usar el gas para desarrollar otros emprendimientos 
industriales para mirar al futuro con optimismo. El desafío está en 
“cómo” y si el actual Gobierno está en condiciones de hacerlo”, 
cuestiona Zaratti.

En cambio, Bernardo Prado, economista y experto en el tema, 
puntualizó que lo primero que el país debe hacer es asegurar 
adecuadas inversiones para desarrollar agresivamente la 
exploración, cuyos resultados positivos mantendrán vigentes 
en los proveedores de gas más grandes de la región. Y en 
segundo plano señala que el país debe ir viendo las estrategias 
de negociación de los contratos de gas con el Brasil, a fin de la 
necesidad de incrementar la exportación y a mejores precios.

“Bolivia, a partir de ahora necesita incrementar su exportación. 
Brasil ya ha manifestado su interés de extender el contrato de 

Ingenio Azucarero San Buenaventura
La Paz
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gas, pero no nos ha manifestado bajo qué condiciones quiere 
comprar el gas natural. Entonces el país debe tener clara la figura 
en ese contexto”, enfatizó. 

Prado, al hacer referencia a la industrialización, señaló que el 
Estado debe definir claramente si realizando mayores inversiones 
en este concepto, el país va a tener ingresos iguales o superiores 
al que Bolivia tiene. “Si el año pasado hemos recibido 5.000 
millones de dólares por concepto de las exportaciones de gas 
a Brasil y Argentina, tenemos que garantizar si vamos ha recibir 
más ganancias”, argumentó.

Y Alvaro Ríos, experto energético, señaló que el país requiere una 
mayor inversión dado que la infraestructura ya está construida 
para hacer más exploración.
“Necesitamos un nuevo ciclo del gas, no un contrato de hace 20 
años atrás. Eso supone no solo renovar el contrato del gas con el 
Brasil, sino tener la capacidad de ampliar’.

HENRY OPORTO
SOCIÓLOGO EXPERTO EN ENERGÍA

“Hemos consolidado el envío de gas al mercado interno y los 
contratos que tenemos con Brasil y Argentina. En abril firmamos 
un nuevo contrato  de envío de gas a Cuiabá (Brasil) de 2,24  
MMmcd’

CARLOS VILLEGAS
PRESIDENTE DE YPFB
ENTRE CERTEZAS Y EXPECTATIVAS A FUTURO

Volumen.  Según YPFB, Bolivia se encuentra en condiciones de 
dar continuidad al contrato de exportación suscrito con Brasil más 
allá del año 2019. El gas boliviano es competitivo por su precio 
en comparación con el GNL proveniente de ultramar. El gas que 
Bolivia exporta a Brasil, se utiliza principalmente para cubrir la 
creciente demanda termoeléctrica e industrial.

Respecto al contrato con Argentina, el documento “Propuesta del 
Sector Hidrocarburos”, señala que es uno de los mercados más 
gasificados del mundo por el peso del gas natural en su matriz 
energética y la creciente demanda interna. Pero la gran duda al 
momento, se ve agr  avada por el retraso en el cumplimiento de 
pagos, cuyas obligaciones con el Estado Boliviano, tiene una mora 
de tres meses.

Inversión.  Para la gestión 2014, YPFB ha previsto invertir 3.029 
millones de dólares en proyectos de exploración y producción de 
hidrocarburos. Entre ellos está la contrucción de la Planta Gran 
Chaco y la de Urea en Bulo Bulo.

PORMENORES
LOS CONTRATOS DE 
YPFB CON BRASIL Y ARGENTINA
Argentina.  El contrato de compra venta de gas natural entre YPFB 

Estación Terrena de Amachuma
El Alto
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y Energía Argentina S.A. (ENARSA) fue suscrito el 2006 con una 
duración de 21 años, a partir del 1º de enero de 2007 hasta el año 
2026 y contempla el envío de gas natural a la República Argentina, 
por un volumen inicial de 7,7  millones de metros cúbicos diarios 
(MMmcd) durante los tres primeros años, con posibilidad de 
incrementarse en función de las ampliaciones de gasoductos en 
ambos países hasta alcanzar 27,7 MMmcd, manteniendo este 
nivel hasta la finalización del contrato.

Brasil.  El contrato YPFB de compra venta de gas natural a Petrobras 
(GSA) fue suscrito en 1996, tiene una duración de 21 años, esto 
es de 1999 hasta 2019. Este contrato inicialmente estableció 
el envío de 16 MMmcd de gas natural. Sin embargo, después 
de la firma de dos Adendas al mismo, se llegó a establecer el 
máximo volumen contractual de venta de 30,08 MMmcd más 
el combustible requerido en el tramo Mutún - Sao Pablo, que se 
encuentra en vigencia.

Campos. Los campos con mayor producción en la actualidad son 
Sábalo, San Alberto y Margarita. Otros campos que registran una 
producción significativa son Bulo Bulo, Tacobo, Vuelta Grande, 
Yapacaní, Río Grande e Itaú.

PUNTO DE VISTA
ALVARO RÍOS / EXPERTO ENERGÉTICO
“HAY QUE SEGUIR EXPLORANDO 
MÁS PARA PRODUCIR MÁS”

“Las políticas de hidrocarburos y las visiones energéticas que 
debemos tener no deben diferenciarse de gobierno a gobierno. 
Todo país, en el mundo hidrocarburífero y energético, requiere de 
muchas inversiones para asegurar la producción, procesarlo y 
llevarlo a los mercados.

Lo importante es que las inversiones en exploración no se 
detengan.Bolivia como sabemos está en un proceso muy bueno 
de exportaciones de gas con un volumen de 50 millones de metros 
cúbicos de gas,  más diez que consume el mercado interno, son 
sesenta.

Entonces estamos consumiendo casi un trillón de pies cúbicos por 
año. Una política de gobierno debe reponer esas moleculas que 
estamos utilizando, para eso se requiere  nuevas exploraciones, 
entrar a nuevas áreas y tener las inversiones adecuadas ya sea 
del Estado, sean estos privados o de ambos, por lo que esa política 
no puede variar.

Bolivia tiene la ventaja de dos mercados vecinos que en los 
próximos cinco a diez años, seguirá siendo deficitario. En ese 
contexto el país tiene una infraestructura desarrollada, unas 
cuencas en el sur del país muy prolíficas, bastante conocidas, 
con menos riesgo exploratorio  que le permiten poder explorar y 
atender mercados vecinos y atendiendo su mercado interno. Es 
una política que cualquier país lo hace. Para ello hay que seguir 
con esa política de exploración y reposición de los que se explota”.

12
Pozo Itaú 4D 
Tarija -  2013
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boliviano y atestiguar algunos de los resultados alcanzados 
en el último lustro por la aplicación de lo que el gobierno del 
presidente Evo Morales llama el Nuevo Modelo Económico, 
Social, Comunitario y Productivo.

Tras la irrupción, en 2005, de un proceso de cambios que 
transformó las estructuras políticas de Bolivia, muchas 
dudas emergieron sobre el devenir económico de un país 
proverbialmente rico en recursos naturales, pero atravesado; 
sin embargo, por indicadores sociales que lo mantenían de 
últimas en el desempeño Regional.

Hoy, en cambio, brinda razones al optimismo. Con una 
consolidada estabilidad política, la economía boliviana, 
incluso en el marco de la desaceleración que impacta a 
América Latina, es una de las más dinámicas de la región. 
Para este año su proyección de crecimiento se acerca a 

La capital oriental del Estado Plurinacional de Bolivia, Santa 
Cruz de la Sierra, acogió hace pocos días la cumbre del 
G77+China, un espacio de concertación que, al interior del 
sistema de las Naciones Unidas, reúne hoy a 133 países, 
representando a casi dos tercios de la población mundial. En 
dicho evento, los gobiernos acordaron propuestas originales 
que plantean caminos propios para su desarrollo sostenible.

Bolivia, que preside la instancia durante este año, sirvió 
de eficaz anfitrión al encuentro que celebró sus primeros 
50 años de vida. Se trató de una reunión ejemplar en su 
desarrollo y desafiante en su agenda, a cuyos contenidos 
sustantivos la nación altiplánica aportó la perspectiva que 
los pueblos andinos han definido como el “Buen Vivir”. 

Fue además la ocasión propicia para mirar en terreno, con 
mayor detención, el curso reciente del singular desempeño 

Buenas nuevas desde Bolivia
Alicia Bárcena

Colombia
08/07/2014

 Cumbre G77
Santa Cruz
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5,5%, mientras el promedio regional estará por debajo de 
2,5%. 

En estos años ha sabido acopiar las reservas internacionales 
más altas como porcentaje del PIB de la Región (en torno a 
47%), lo que se suma a un bajo endeudamiento público (por 
debajo de 35% del PIB) y un manejo prudencial de la política 
fiscal, que reposa en la gestión concertada de un equipo 
de gran nivel articulado entre el Ministerio de Economía, el 
Banco Central y el Ministerio de Planificación.

Adicionalmente muestra una renovada gobernanza de los 
recursos naturales, traducida en un ejercicio de soberanía 
que le permitió al Estado pasar de disponer US$300 millones 
al año a US$6.000 millones en 2013.

En América Latina, Bolivia es el país que más rápidamente 
ha reducido la desigualdad. Esto se ha logrado apuntalando 
una importante política de redistribución de los ingresos, 
orientando gasto a los programas sociales que impactan en 
la reducción de la pobreza, y fortaleciendo el salario mínimo 
que ha aumentado 64% en términos reales entre 2005 y 
2013. Ha tomado la decisión de renegociar contratos, 

de nacionalizar empresas, operando por la vía jurídica, 
respetando derechos, explicando propósitos. Señales que la 
comunidad financiera ha recogido y que se expresan en un 
flujo creciente de inversión extranjera directa. En 2013 se 
recibieron por este concepto US$2.030 millones frente a los 
US$1.300 millones de 2008.

Hay pendientes significativos, como propiciar una mejor 
redistribución de la riqueza, diversificar la matriz energética, 
imaginar mecanismos efectivos para hacer de la explotación 
del litio un importante motor de desarrollo nacional, articular 
una política industrial que dinamice la base productiva, y 
mejorar la oferta universal de bienes y servicios públicos. 
Regreso de esta reunión del G77 + China en Santa Cruz 
de la Sierra, y de una posterior visita acompañando al 
presidente Evo Morales, muy alentada al observar el 
presente boliviano, la voluntad y el compromiso de esta 
generación para avanzar y superar las largas décadas de 
precariedad y crisis recurrentes. He contemplado cómo, 
frente a los muchos desafíos del mañana,  se consolidan 
bases firmes que permitirán avanzar más y mejor hacia la 
igualdad, con base en titularidad de derechos, con mayor 
autonomía y participación de los pueblos.

Unidad Educativa “Entre Ríos”
Sacaba - Cochabamba
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El reloj de la fachada del Parlamento de Bolivia tiene, desde 
esta semana, la numeración al revés y sus ajugas giran hacia 
la izquierda. Esto, instaurado como nuevo símbolo boliviano, 
representa el giro de la política del país y una forma de hacer 
ver al mundo que Bolivia es una nación del Sur, y no del norte. 
Por este motivo, la forma de registrar el tiempo en los relojes 
debe ser diferente, al igual que lo son el solsticio y el equinoccio 
en ambos hemisferios.

La iniciativa, bautizada como “relojes del sur”, ha sido 
presentada por el ministro de exteriores David Choquehuanca, 
y el presidente del Senado, Eugenio Rojas, ambos indígenas 
aimaras, y el presidente Evo Morales. “No nos tenemos que 
complicar, simplemente tenemos que tomar conciencia de 
que nosotros vivimos en el Sur. No estamos en el Norte”, dijo 
Choquehuanca.

Según esta nueva configuración, las doce siguen situadas en el 
norte, pero ahora las manecillas giran a la izquierda para contar 

Los relojes al revés, 
nuevo símbolo de Bolivia

Inglaterra
30/06/2014

las siguientes horas 1,2,3,4,5 hasta el 6, de donde suben por la 
derecha para recorrer el 7,8,9,10 y 11.

Las autoridades bolivianas, a su juicio, deben trabajar para 
aumentar esa conciencia, pero no se puede imponer ningún 
cambio a la gente, para la que, según reconoció, supone “una 
sacudida del cerebro”.

Si quieren comprarse un reloj del Sur hágalo, si quieren utilizar 
un reloj del Norte, ustedes van a poder utilizarlos. No se puede 
imponer”, replicó Choquehuanca al ser preguntado sobre si el 
Gobierno extendería el uso de esos relojes.

Según el ministro, esta iniciativa está en el contexto de otros 
avances que ha tenido la cultura andina para su reconocimiento, 
como el uso de bandera indígena whipala, hoy un símbolo 
nacional reconocido en la Constitución. Citó asimismo la hoja de 
coca, también protegida por la Carta Magna, las campañas a favor 
de la Madre Tierra o Pachamama y la revalorización de la quinua.

Reloj del Sur
La Paz
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Planta de Cítricos
Cochabamba
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Bolivia el año pasado redujo drásticamente la cantidad de tierra 
utilizada para cultivar coca, la materia prima de la cocaína, gracias 
a una mezcla de erradicación obligatoria y negociaciones con los 
agricultores para reducir voluntariamente los cultivos de drogas 
que uso el gobierno, dijo un organismo de las Naciones Unidas.

La reducción está en línea con las tendencias en los otros dos 
vecinos productores de coca en el mundo, Perú y Colombia, 
los cuales han registrado fuertes descensos en la superficie 
cultivada con coca en los últimos años.

En su informe anual publicado en la capital boliviana de La 
Paz, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, UNODC, dijo que el cultivo de hoja de coca en Bolivia 
se redujo 9% entre 2012 y 2013 a 22.600 hectáreas. Fue el 
nivel más bajo registrado por la ONU para el país desde 2002.

En tres años, Bolivia ha reducido la producción de hoja de coca en 
26%, según la UNODC.

ONU: La producción de coca en 
Bolivia, la más baja desde 2002

Estados Unidos
24/06/2014

“Es una mezcla de la erradicación y el diálogo para que los 
agricultores participen en la reducción de la hoja de coca”, dijo 
Antonino De Leo, jefe de la UNODC en Bolivia.

El gobierno de Estados Unidos dice que Perú ha sido el mayor 
productor de cocaína del mundo desde 2011, mientras que 
Colombia y Bolivia son segundo y tercero, respectivamente. 
Aunque Colombia y Perú reciben ayuda de EE.UU. para combatir la 
producción y el tráfico de droga, Bolivia ha tratado de dar la pelea 
por sí sola, después de haber expulsado a la agencia antidrogas 
estadounidense en 2009 en una pelea sobre política.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo en un comunicado 
el lunes que “reconoce el progreso de Bolivia en la reducción 
de sus cultivos de coca”. Pero la declaración agregó que el 
país andino debe reforzar los controles sobre el comercio de 
la hoja de coca “para frenar el desvío hacia el procesamiento 
de cocaína”, mientras que debe mejorar los esfuerzos para 
procesar a los traficantes de drogas.

Charazani - La PazPor Robert Kozak y Juan Forero
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Stadium Villamontes
Tarija

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, “es muy querible”, y 
gobiernos como el suyo, que permiten a los pobres salir de 
la pobreza, que dan trabajo y alimento al pueblo, merecen 
apoyo, declaró hoy Diego Armando Maradona, para muchos 
el mejor jugador de la historia del fútbol mundial.

“Es una emoción” ver a Evo Morales, dijo Maradona, en 
coincidencia con Víctor Hugo Morales, el periodista con quien 
conduce De Zurda, programa dedicado al Mundial 2014 que 
se difunde por la cadena Telesur.

Maradona recordó cuando en 2005, durante la campaña para 
rechazar la iniciativa del gobierno de Estados Unidos para 
imponer en la región el Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), se encontró con Evo, en el Tren del Alba. 
“Estaba parado un señor, un señor, y yo le dije ‘venga maestro, 
siéntese’. Era Evo Morales”, contó emocionado.  

La Unesco “ha reconocido que en estos tiempos de Evo, dos 
millones de bolivianos salieron de la pobreza extrema entre 
el 2005 y el 2013”, le informó Morales a Maradona, cuya 
respuesta fue una exclamación, “¡qué felicidad!”

“Cuando uno puede sacar la cabeza o tiene un Presidente 
como Evo, que te hace laburar, que te hace comer todos los 
días, me parece que es fundamental, fundamental apoyarlos”, 
añadió.

Los conductores del programa se refirieron al Presidente 

Maradona: “Evo es 
muy querible” y es 
fundamental apoyar 
a gobiernos como el 
suyo, que dan trabajo 
y alimento al pueblo

Venezuela
18/06/2014
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Morales a propósito de un comentario que hiciera el 
Mandatario boliviano a Telesur, respecto del programa De 
Zurda.

Muy interesante el programa De Zurda en el Mundial. El 
imperio está con la derecha y el fútbol con la zurda. Mediante 
el fútbol, el Mundial que se organiza en Brasil, los pueblos 
se integran; pero la globalización une a los banqueros para 
humillar a los pueblos del mundo, son profundas diferencias”, 
definió el Jefe de Estado. “¡Qué lindo!”, replicó Maradona.

Diálogo textual entre Víctor Hugo Morales y Diego Maradona:

Víctor Hugo Morales: Y hablando de pegarle de zurda, un 
saludo de alguien que usted quiere muchísimo, yo también, 
por supuesto; pero es especial el afecto que hay entre 
ustedes. Mire usted el saludo.

Presidente Evo Morales: Muy interesante el programa De 
Zurda en el Mundial. El imperio está con la derecha y el fútbol 
con la zurda. Mediante el fútbol, el Mundial que se organiza 
en Brasil, los pueblos se integran; pero la globalización une 
a los banqueros para humillar a los pueblos del mundo, son 
profundas diferencias. Sin embargo queremos decirles que 
el fútbol y cualquier disciplina deportiva siempre será, como 
secreto, la integración de los pueblos, y segundo pues una 
cuestión de salud, educación; el deporte también es liberación 
de la vida misma.

Víctor Hugo Morales: ¿Qué tal, Diego?

Diego Armando Maradona: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es que Evo, 
lo decíamos fuera de cámaras, es muy querible.

Víctor Hugo Morales: Es una emoción.

Diego Armando Maradona: Es una emoción verlo. Yo me 
acuerdo, me acuerdo, ¿en el 2005 me dijiste?, que fue el 
Tren del Alba, estaba parado un señor, un señor, y yo le dije 
“venga maestro, siéntese”. Era Evo Morales, estaba para 
acompañarnos a todos nosotros para que no funcionara lo 
que quería George W. Bush, el ALCA…

Víctor Hugo Morales: Entre paréntesis quiero señalar algo 
de Evo, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la 
Unesco ha reconocido que en estos tiempos de Evo -Diego, 
esto le va a tocar muy especialmente, como a todos nosotros- 
dos millones de bolivianos salieron de la pobreza extrema 
entre el 2005 y el 2013.

Diego Armando Maradona: ¡Qué felicidad, Víctor Hugo! ¡Qué 
felicidad! La verdad que cuando uno pasa por las villas, y 
yo he vivido en una villa, me parece que cuando uno puede 
sacar la cabeza o tiene un Presidente como Evo, que te hace 
laburar, que te hace comer todos los días, me parece que es 
fundamental, fundamental apoyarlos.

20

Entrega de Computadoras “Quipus” 
La PazEntrega de Computadoras “Quipus”

 El Alto - La Paz



21

La directora general de la Organización de Naciones Uni das para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, destacó 
este martes la labor del presidente Evo Morales a favor de los 
bolivianos.

Bokova, quien se reunió en el Palacio de Gobierno con el 
vicepresidente Alvaro García Linera, ma nifestó su respeto y apoyo 
a Mora les por las acciones a favor del pueblo boliviano en las 
esferas correspondientes a la competencia de la Unesco.

“Bolivia fue declarada en di ciem bre como un país sin analfabetismo, 
una tarea que la Unesco había acompañado, al igual que todos los 
otros logros y éxitos, así como en promover la educación para el 
desarrollo y la evolución social”, en fatizó Bokova, citada por PL.
Al mismo tiempo, destacó el respeto a las diferentes lenguas 

Destacan labor de Evo
Morales al frente de Bolivia

Cuba
1/06/2014

La directora general de la Organización de Naciones Uni das para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, destacó este martes 
la labor del presidente Evo Morales a favor de los bolivianos.

de los pueblos indígenas originarios, ta rea que fue acompañada 
por la organización que dirige porque, pa ra ese organismo, el 
multilingüismo, el multiculturalismo y la pluralidad son una manera 
de lograr in clusión social.

“Hemos tenido un intercambio con el vicepresidente sobre las 
diferentes esferas de nuestra cooperación e informé sobre mi visita 
de ayer al Lago Titicaca, Tiahuanaco, porque nosotros estamos en 
el proceso de inscripción del Kapacñan, un proyecto muy grande 
de preservación y protección de la cultura in dígena en seis países 
en América Latina”, destacó.

El Kapacñan, o Camino del Inca, es un proyecto que incluye a Co-
lombia, Ecuador, Perú, Chile, Ar gen tina y Bolivia, cuya intención es 
mostrar al mundo la cultura indígena.

PL
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Césped Sintético 
Tihuanacu - La Paz
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El astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, se declaró 
hoy “totalmente de acuerdo” en que América no será completa 
hasta que Bolivia tenga salida al océano Pacífico, y dijo que resolver 
el pendiente que mantienen Bolivia y Chile por el tema del mar, 
implicaría “empezar a compartir cosas que tenemos en común”.

En consonancia con la necesidad de resolver el tema, y la idea de 
empezar a compartir, Maradona hizo un llamado a “ser amigos de 
una vez por todas”. 

Maradona hizo las declaraciones en De zurda, el programa que 
conduce a dúo con el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales y 
que se emite en el marco de la cobertura que realiza la cadena 
Telesur al Mundial de Brasil 2014.

Mañana la Selección de Chile juega con la Selección de España, 
el partido nos toca “muy de cerca”, comentó el periodista Morales, 

Maradona: América no será completa 
hasta que Bolivia tenga salida al mar

Venezuela
1/06/2014

quien dijo que sería todavía más hincha de Chile, si diera a Bolivia, 
a propósito del tema del mar, “la respuesta que América espera”.

Ojalá que en medio del alborozo del Mundial, Chile tenga tiempo 
para leer el libro que presentó Bolivia sobre el mar, deseó Morales, 
quien refirió que nuestro país presentó un documento referido al 
tema en la Cumbre del G77 más China, recientemente realizada en 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Morales le informó a Maradona del libro presentado por el 
Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, “querido amigo” 
del astro, y el 10 argentino exclamó “¡Evo Morales, claro!”

Diálogo textual entre el periodista Víctor Hugo Morales y el astro 
Diego Armando Maradona:

Víctor Hugo Morales: Nos toca muy de cerca Chile para este partido 

23



24

(de mañana miércoles con España), y más hincha me haría todavía 
de Chile si el libro que presentó su querido amigo, Evo Morales…

Diego Armando Maradona: ¡Evo Morales, claro!

Víctor Hugo Morales: Si el libro del mar de Bolivia mereciese la 
respuesta que América está esperando. América no va a ser 
completa hasta que Bolivia tenga su salida al mar, no sé si está 
de acuerdo.

Diego Armando Maradona: Estoy totalmente de acuerdo, estoy 
totalmente de acuerdo.
Víctor Hugo Morales: Presentaron (el libro) con el expresidente 
Mesa, aquel que luchaba contra los problemas de la altura, ¿se 
acuerda?

Diego Armando Maradona: ¡Sí, sí!

Víctor Hugo Morales: Ahí tuvimos una participación. Presentaron el 
libro del mar, le cuento a la gente, en la reunión del G77 más China, 
un libro preparado para contar la historia y las necesidades…

Diego Armando Maradona: Y el porqué, y el porqué.

Víctor Hugo Morales: Ojalá que Chile en medio del alborozo mañana 
tenga tiempo para que hojeen ese libro del mar.

Diego Armando Maradona: ¡Exacto!

Víctor Hugo Morales: Y corrijan eso que para América…

Diego Armando Maradona: Sería como compartir, empezar a 
compartir cosas, cosas que tenemos en común todos los de este 
lado. Y por sobre todas las cosas vamos a ser amigos, vamos a ser 
amigos de una vez por todas.

Evo Morales y Diego Maradona
Estadio Siles - La Paz
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La cumbre del grupo de países en desarrollo G77+China concluyó 
este domingo en Santa Cruz (este de Bolivia) con reclamos por un 
nuevo orden mundial y la erradicación del hambre y la pobreza 
para 2030.
 
La declaración del mayor bloque de naciones dentro de las 
Naciones Unidas pide nuevos compromisos contra la desigualdad 
en el mundo y reclama que la ONU fije desde 2015, cuando se 
cumple el plazo de los Objetivos del Milenio, una nueva meta para 
que la pobreza extrema sea erradicada en 2030.
 
Con la aprobación de la Declaración de Santa Cruz “prácticamente 
hubo un relanzamiento de este grupo, el más grande de las 
Naciones Unidas”, integrado por 133 naciones emergentes más 
China, según el presidente boliviano Evo Morales, que dirigió las 
deliberaciones.
 
“Aprobamos un documento de 242 puntos para trabajar por un 
mundo con más solidaridad y en el que se socializa el vivir bien 
para todo el planeta”, explicó Morales en una declaración de 
prensa, al final de la cita.

La cumbre celebró los 50 años del nacimiento del G77, que se 
inició en 1964 con 77 países que buscaban un mayor equilibrio 
Norte-Sur.

Países en desarrollo
reclaman nuevo orden mundial

Francia
16/06/2014

 Además de las naciones latinoamericanas, buena parte de los 
miembros del G77 son países africanos que viven el drama del 
hambre y la extrema pobreza.
 
“Tenemos que dejar de lado las diferencias, buscar la unidad y la 
cooperación que son el único camino para desarrollarnos”, dijo 
el vicepresidente de la Asamblea Popular de China (Legislativo), 
Chen Zhu, que representó al país ante la ausencia del presidente 
Xi Jinping.
 
China llegó a esta cumbre en el marco de su política de expansión 
comercial y de acercamiento a América Latina.
 
Contra el Consejo de Seguridad
 
Morales, en la presidencia pro témpore del G77 este año, propuso 
la eliminación del Consejo de Seguridad de la ONU como una de 
las medidas para generar un “nuevo orden mundial” sin jerarquías 
entre los países.

“Tiene que desaparecer el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, porque en vez de asegurar la paz entre las naciones ha 
promovido la guerra y las invasiones de potencias imperiales para 
apoderarse de los recursos naturales de los países invadidos”, 
reclamó Morales.

Cumbre G77
Santa Cruz
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 La propuesta fue cuestionada por la delegación de Brasil, según 
comentó a los periodistas presentes el propio presidente boliviano.
Finalmente el documento hizo un llamado a “reformar ampliamente 
el Consejo de Seguridad”.
 
El presidente de Uruguay, José Mujica, y la presidenta argentina, 
Cristina Kirchner, coincidieron en sus discursos ante el plenario en la 
necesidad de generar un sistema internacional con mayor igualdad.
 
“Un nuevo orden mundial para vivir mejor tiene que abordar un nuevo 
sistema para todos los países”, dijo Kirchner, y señaló que un sistema 
unilateral no es conveniente para la seguridad del mundo, como lo 
demuestra el resurgimiento de la crisis en Irak.

Casi dos tercios de las naciones del mundo acudieron a la reunión, en 
la que participaron unos 30 presidentes y jefes de gobierno y más de 
100 delegaciones de países.
 
Bolivia, el país de mayor atraso y pobreza en Sudamérica, realiza 
por primera vez en su historia una cumbre internacional de gran 
magnitud.
 
En el plano interno boliviano, Morales logró pactar con el gobernador 
y el alcalde opositores la organización de la cumbre en esta región, 
motor económico de Bolivia, que en 2008 gestó un movimiento 
contrario a su gobierno.
 
“Hemos organizado con éxito esta cumbre. Ya no pueden considerarnos 
un pequeño país pues cuando nos organizamos podemos responder 
y cumplir con la comunidad internacional”, señaló.
 
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Cuba, Raúl Castro, 
Rafael Correa (Ecuador) y Ollanta Humala (Perú), también formaron 
parte del encuentro.
 
AUSENCIAS DE DILMA Y BACHELET
 
A la convocatoria no asistieron la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
la mandataria chilena, Michelle Bachelet --cuyo gobierno actualmente 
mantiene tensas relaciones con Bolivia por un diferendo marítimo que 
La Paz llevó a La Haya--, ni el colombiano Juan Manuel Santos, quien 
competía por su reelección presidencial, que finalmente obtuvo.

Entre los mandatarios africanos que llegaron a Bolivia estuvo el 
cuestionado presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, de 90 años 
y con más de tres décadas en el poder. Mugabe pidió en un breve 
discurso “que sean levantadas las sanciones contra Zimbabue” 
impuestas contra su régimen por denuncias de atentar contra las 
libertades y derechos humanos.
 
La cumbre fue inaugurada el sábado por el secretario general de la 
ONU Ban Ki-moon, que recorrió junto a Morales poblaciones rurales 
de Santa Cruz y asistió el sábado a un multitudinario encuentro de 
movimientos sociales e indígenas. Plenaria Cumbre G77

Santa Cruz
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El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el exmandatario de ese 
país Carlos Mesa (2003-2005) presentaron hoy el “Libro del Mar” 
con la historia del reclamo de su país a Chile de una restitución de 
la salida al Pacífico perdida en el siglo XIX.

El libro fue presentado en el Palacio de Gobierno la noche de 
este lunes, tras haber sido distribuido el fin de semana a las 
delegaciones asistentes a la Cumbre del G77 y China, celebrada 
en la ciudad boliviana de Santa Cruz, señalaron Mesa y Morales 
en el acto.

Mesa, designado por Morales para explicar en foros externos la 
causa boliviana, detalló los alcances del libro en un acto al que 
asistió la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta 
Menchú, que se encuentra en Bolivia desde el fin de semana.

El exmandatario dijo que el libro es el fruto de un trabajo de 
equipo, que marca lo que Bolivia quiere decirle al mundo sobre 
este problema más que centenario, que también incluye un 
aporte jurídico de parte del también expresidente Eduardo 
Rodríguez (2005-2006), que es el agente boliviano ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el caso contra Chile.
“Lo que Bolivia le dice al mundo es que tiene y tendrá una política 

Bolivia presenta el “Libro del Mar”
con la historia de su reclamo a Chile

España
16/06/2014

de Estado en una cuestión que es el asunto más importante de 
sus relaciones internacionales”, dijo Mesa.

Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros de 
territorio en la “Guerra del Pacífico” librada contra Chile en 1879, 
y ha defendido que fue un conflicto en el que sufrió una invasión 
de tropas chilenas, sin una declaración previa de guerra. 
Bolivia presentó, en abril de 2013, una demanda ante la CIJ en 
busca de un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe una 
solución a su petición de salida al mar, tras más cien años de 
diálogo sin resultados.

Un año después, Morales entregó en persona al máximo tribunal 
de Naciones Unidas la memoria con los alegatos históricos, 
diplomáticos y jurídicos de la demanda.

El presidente boliviano comentó hoy que el juicio contra Chile se 
planteó cuando en su país se sentía que no había otra salida tras 
el fracaso de todos los diálogos para resolver el problema.

Morales también pidió que todas las autoridades del Gobierno y 
las electas del país lean de forma obligatoria el libro y que también 
se estudie y distribuya en las escuelas.

Presentación del “Libro del Mar“
La Paz
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Coliseo Cerrado “El Torno“
Santa Cruz
Coliseo Cerrado El Torno
Santa Cruz

28



29

El presidente boliviano Evo Morales, en la inauguración 
de la Cumbre del G77 + China, planteó tomar medidas 
urgentes para salvar a la humanidad y a la Tierra y 
propiciar, en el marco de las Naciones Unidas, una nueva 
institucionalidad para el Nuevo Orden planetario para el 
Vivir Bien.

En su discurso, denominado “Por una hermandad planetaria 
de los pueblos”, rememoró las consecuencias causadas 
por “el modelo imperial concentrador y especulador” que, 
a su juicio, generó una crisis institucional marcada por 
una desigual e injusta estructura de poder mundial.

“Hemos llegado a un límite y hay que tomar acciones 
mundiales urgentes para salvar a la sociedad, a la 
humanidad y a la  Madre Tierra”, remarcó anoche Morales 

Morales pide medidas urgentes para 
salvar a la humanidad y a la Tierra

Perú
15/06/2014

ante la presencia de varios Jefes de Estado, entre ellos 
el peruano Ollanta Humala, y el secretario general de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, según la oficial ABI. 
A su juicio, por esas acciones los derechos sociales de 
los pueblos están en peligro y la promesa de igualdad y 
justicia planetaria “es cada vez más lejana” y ratificó que 
la existencia de la propia naturaleza está amenazada de 
extinción. 

“Trabajemos por la vida y la dignidad”, sustentó al 
plantear 8 puntos para salvar a la que llamó la Madre 
Tierra y para una distribución de la riqueza más equitativa, 
el presidente del Pro Témpore del G77 + China.

Morales, en el primer punto planteó que se debe pasar 
del desarrollo sustentable al desarrollo integran para vivir 

Entrega de tractores
La Paz
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bien, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Luego 
propuso la soberanía sobre los recursos naturales y áreas 
estratégicas; el bienestar para todos, convirtiendo los 
servicios básicos como derechos humanos; y requirió la 
emancipación del actual sistema financiero internacional 
y la construcción de una nueva arquitectura financiera.

Asimismo, planeó construir la gran alianza económica, 
científica, tecnológica y cultural de los países del G77 + 
China; el erradicar el hambre de los pueblos del mundo; 
fortalecer“la soberanía de los estados sin intervencionismo, 
injerencia ni espionajes”, y demandó la renovación 
democrática de los Estados.

En esa línea dijo que es necesario luchar para que nadie 
domine a otro y afirmó que los países del sur son capaces de 
lograr ese objetivo.

En el acto inaugural de la Cumbre del G77 más China, 
Morales invitó  públicamente a Rusia a incorporarse a 

ese bloque mayoritario de Naciones Unidas para llevar 
adelante tareas “dignas” en beneficio de los pueblos.

Rusia forma parte de los países denominados emergentes 
junto a Brasil, India y China, los que están atravesando 
y consolidando procesos de reestructuración de sus 
economías hacia nuevos mercados, con una variada oferta 
de servicios, tecnologías e inversiones, que comienzan a 
desplazar a los países conocidos tradicionalmente como 
dominantes.

El G77 nació el 15 de junio de 1964 con 77 países en vías 
de desarrollo, con el objetivo de facilitar la negociación de 
las demandas de esas naciones ante países desarrollados. 
Con el paso de los años llegó a contar 133 países, entre 
ellos China.

Mencionó que Asia, África y Latinoamérica no sólo 
representan el 77% de la población mundial, sino también, 
cerca del 43% de la economía mundial.

Coliseo Cerrado 
Tupiza - Potosí
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Con casi un 90% de avance en los principales preparativos de 
logística, Santa Cruz de la Sierra afina los últimos detalles de 
cara a la Cumbre de Países en Vías de Desarrollo más China 
(G-77+China), que se realizará en esa ciudad boliviana el fin 
de semana, con motivo del 50 aniversario de la creación del 
grupo.

“Ya tenemos 94 delegaciones que han asegurado su 
participación, que es un número importante, alto y cubre las 
expectativas. De esos 94, hay 27 presidentes, hay cuatro 
primeros ministros y tres vicepresidentes”, dijo a los medios 
estatales el embajador boliviano adjunto ante la ONU para 
coordinar con el G-77, Reymi Ferreira.

Entre las autoridades que confirmaron su asistencia a la 
cumbre figuran el secretario general de las Naciones Unidas, 
Ban Ki Moon, y los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

También se anunció la asistencia de la mandataria de 
Argentina, Cristina Fernández, y del mandatario iraní, Hassan 
Rouhani, informó la agencia EFE.

El Grupo de los 77, fundado el 15 de junio de 1964 por 

La apuesta de Morales 
como anfitrión de la 
Cumbre G-77+China
Por Fernando Fuentes

El próximo fin de semana esta ciudad boliviana acogerá a 
27 presidentes y 94 delegaciones de países en desarrollo 
y del tercer mundo, con motivo del 50 aniversario de la 
creación del bloque. En año electoral, el mandatario busca 
sacar réditos.

Chile
10/06/2014
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naciones en vías de desarrollo y del tercer mundo, es parte de 
las Naciones Unidas. Como su nombre indica, el grupo estuvo 
formado en principio por 77 países, aunque hoy el número de 
sus miembros asciende a 133. Sin embargo, muchos de estos 
países tienen hoy bastante más influencia que la que tenían 
en 1964 y se encuentran insertos en instancias como el G-20 
o la Ocde, que reúnen a las economías más poderosas del 
mundo.

El G-77, que es la organización intergubernamental más 
grande en la ONU, busca proveer a los países en vías de 
desarrollo de los medios para articular y promover sus 
intereses colectivos económicos y el mejoramiento de su 
capacidad conjunta de negociación respecto de los grandes 
temas económicos dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, así como la promoción de la cooperación Sur-Sur 
para el desarrollo.

Morales, quien ejerce este año la presidencia pro témpore 
del G-77+China, impulsa esta cumbre para celebrar su 
fundación y para discutir temas de interés mundial. En ese 
sentido, Ferreira anticipó que Bolivia buscará reducir las 
barreras arancelarias que aún existen entre los países que 
conforman el bloque económico. Asimismo, Morales expresó 
la semana pasada su deseo de que Rusia se incorpore en el 
futuro al G-77+China.

Pero los analistas dudan de los beneficios de este tipo de 
cumbres. “El G-77 se ha convertido en un foro internacional 
para hacer política con la economía como pretexto. No se 
hacen grandes negocios ni se suscriben acuerdos de impacto 
en la economía de los países, se hace propaganda desde el 
G-77”, explica a La Tercera Carlos Cordero, politólogo boliviano. 
Una opinión similar expresa el analista Carlos Toranzo. “Me 
parece que el aporte a nivel global del G-77+China es nulo, 
por tanto, no tendría razón de existir. No obstante, algunos 
líderes de izquierda lo quisieran usar como tribuna para 
emitir sus opiniones, básicamente de enfrentamiento con el 
‘imperialismo’”, asegura.

Bolivia, que ha gastado US$ 68 millones en la organización 
de la cumbre, según el diario La Razón, espera mostrarse 
ante sus invitados como una econo- mía fuerte y segura. Sin 
embargo, Cordero denuncia que “varios sectores en Bolivia 
ven estas prácticas como despilfarro y propaganda”, en el 
marco de la campaña de Morales por la reelección. A juicio de 
Toranzo, “los beneficios más grandes son domésticos, pues 
le permiten a Morales situar la cumbre como parte de su 
campaña”, de cara a los comicios del próximo 12 de octubre. 
“Ante un electorado poco informado, esto cuenta bastante”, 
dice. “El Presidente ha entendido muy bien la oportunidad 
que ofrece el foro para intentar capturar electoralmente a los 
votantes de Santa Cruz”, concluye Cordero.
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La mayoría de las materias primas estratégicas, que son 
los principales componentes de nuestros productos estrella 
del presente -como los smartphones- y de los que pueden 
llegar en el futuro, están concentradas en unos pocos 
estados como China, Bolivia, Congo o los países del Golfo 
Pérsico. Esto podría poner en peligro el acceso del resto del 
planeta o el coste que deberán pagar por ellos. Aunque los 
investigadores en materiales no dan lugar a perspectivas 
catastrofistas, apuntan a la necesidad de políticas claras para 
evitar conflictos geopolíticos que podrían bloquear nuestros 
avances tecnológicos.
¿El fin del petróleo?

El final del oro negro es un mantra que se repite desde hace 
años, pero la industria que gira en torno a esta materia prima 
es cada vez más grande. Desde combustibles, a fábricas de 
plástico, pasando por el estallido del grafeno, la influencia de 
este elemento parece alargarse más que sus reservas. «La 
sociedad no es consciente de que vive rodeada por polímeros 
y que se extraen del petróleo», asegura José Manuel Torralba, 
director Adjunto del Instituto IMDEA Materiales y catedrático 
del departamento de materiales de la Universidad Carlos III 
de Madrid, refiriéndose a la ropa, el mobiliario o los utensilios 
que se hacen a partir de estas sustancias. «Además del 
petróleo, hay elementos muy estratégicos, pero todos los 
que tengan que ver con el acero son imprescindibles, porque 
sin ese material sería imposible vivir», añade. La geopolítica 
mundial del siglo XX ha estado dominada por los países que 
disponen de grandes reservas de petróleo. Incluso EEUU lleva 
años almacenando este material mientras lo compra a otras 

naciones. «Hay una carrera por apoderarse de los enormes 
yacimientos de clatratos (como fuentes de gas natural) que 
yacen en los fondos marinos del Polo Norte», explica Pablo 
San-Jose experto del Instituto de Ciencia de Materiales de 
Madrid (CSIC).

CHINA, DUEÑA DE LAS TIERRAS RARAS

No hay que dejarse llevar por su nombre. 17 elementos de 
la tabla periódica son tierras raras, pero no son escasos 
ni extraños. En realidad, estos materiales se encuentran 
mayoritariamente en China y son fundamentales para el 
avance de la tecnología. Fibra óptica, pantallas y altavoces de 
móviles, células solares o LED cuentan con estos componentes 
casi monopolizados por el gigante asiático.

«Las tierras raras tienen desventajas como su localización y, 
por lo tanto, que su coste depende de lo que marque China, 
pero son únicos y no se pueden reemplazar fácilmente 
porque sería un paso atrás para la tecnología», opina David 
Amabilino, investigador del Instituto de Ciencia de Materiales 
de Barcelona (ICMAB-CSIC). Amabilino tiene claro que la 
ventaja de las tierras raras es que «su actividad por peso es 
mucho mayor que cualquier otro material que se conozca 
hasta ahora». Y es que, según el investigador, «en términos 
de imanes se usaban hierro o cobalto pero no tenían la fuerza 
que tienen los basados en tierras raras» como el neodimio 
o el samario, con mucha demanda, como dice Martí Gich, 
también del ICMAB, «para motores eléctricos o turbinas de 
molinos para la eólica».

España
06/06/2014

Del petróleo al coltán, las materias primas que 
pueden hacer tambalear a la geopolítica mundial
Por Rubén Folgado y Andrea Pelayo

Planta Engarrafadora
Senkata - El Alto

33



34

NUEVOS MATERIALES

«Algunos materiales que se están investigando, como el arseniuro 
de cadmio, el seleniuro de molibdeno o el hexaboruro de samario 
tienen ingredientes más o menos exóticos, pero no exigen grandes 
yacimientos. Por ahora son sujetos de estudio fundamental 
y no aumentan sustancialmente la demanda de materiales», 
asegura San-José, de CSIC. El experto sostiene que la cosa 
cambiaría en el caso de que alguno de estos nuevos materiales 
se convirtiera en una pieza fundamental para la tecnología, como 
un superconductor a temperatura ambiente. En ese caso, San-
José vaticina que «incluso se podría llegar a una guerra». Lo 
mismo cree Teresa Puig, investigadora del ICMAB, especialista en 
superconductores, con base de cobre pero con componentes de 
bario o itrio. «Llevamos 15 años desarrollando estos materiales 
y aún no se producen masivamente, pero si se hiciera, quizá se 
entraría en conflicto», opina quien cree que se producirá el salto a 
la producción en cuatro o cinco años.Más allá de las tierras raras, 
existen metales como el litio que también sufren concentración 
-en este caso en Bolivia-, lo que ha provocado que se abran líneas 
de investigación para hacer pilas de baterías de sodio, que están 
en un estadio de sustitución más avanzado que las tierras raras, 
dice Anna Roig, investigadora del ICMAB.

LA IMPORTANCIA INDUSTRIAL

La extracción de materias primas y la fluctuación de su precio 
tiene una vinculación directa con la industria. Las fábricas del 
planeta basan su producción en estas sustancias que en épocas 
convulsas pueden trastocar el devenir de una economía. «En el 
período de entre guerras hubo escasez de muchas materias primas 
estratégicas, como el molibdeno o el silicio. Estas circunstancias 
provocan descubrimientos muy interesantes, ya que los países 
se interesan por buscar sustitutos», explica Torralba, de IMDEA 
Materiales. «En ese período faltó mucho wolframio, un elemento 
esencial para las herramientas de corte. Sin ellas, el mundo 
tiembla porque se paraliza toda la industria», agrega.

El ejemplo de la gran repercusión que puede tener para una potencia 
la disponibilidad en su propio territorio de estos elementos es China. 
El gigante asiático ha pasado de ser la gran mina, al gran fabricante. 
«Eran productores pero ya han aprendido a fabricar», dice Teresa 
Puig, del ICMAB. «En el ámbito que trabajamos no hemos notado 
nada pero si no se crean las políticas adecuadas podrían controlar el 
precio o acabar fabricando sólo ellos», apunta Puig.

INVESTIGAR LAS ALTERNATIVAS

Otra de las líneas a seguir es el correcto reciclaje o reutilización 
de los materiales. Ahora, explica Anna Roig del ICMAB, «existen 
chatarreros de estos metales» en países como India o Ghana, 
pero lo hacen sin seguridad para los trabajadores y, en el proceso 
de recuperación, contaminan mucho. Incluso se atribuye a la 

Refinería Guillermo Elder Bell
Santa Cruz
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exportación del coltán la ayuda a la financiación varios bandos 
en la Segunda Guerra del Congo, país que posee posee el 80% 
de las reservas mundiales de este mineral óxido, usado para la 
fabricación de móviles y ordenadores, entre otros.

En los últimos años, la Unión Europea ha hecho convocatorias 
como las del proyecto ERA-MIN (Red de Tratamiento Industrial 
de materias primas para las industrias europeas) dedicadas a 
investigaciones sobre materias primas no energéticas u otras 
calls para proyectos de minería de recuperación de materiales, 
de sustitución de estratégicos y de reducción de materiales 
contaminantes. Además, ha creado Grupos de Acción para 
sustituir cerio en los LED de los automóviles o el indio de las 
pantallas táctiles por grafeno.

NORMATIVAS CONFUSAS

Muchos socios europeos luchan por cumplir con los 
compromisos medioambientales del Protocolo de Kioto. Para ello, 
la deslocalización de industrias, la apuesta por las renovables 
y la desincentivación de ciertas materias son algunas de las 
estrategias adoptadas. Para el caso de sustancias tóxicas o 
que provoquen enfermedades, como el cobalto y su vinculación 
con diferentes tipos de cáncer, la UE creó la normativa REACH 
(Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Químicos, 
en sus siglas en inglés). «Este documento regula qué materias 
primas podemos usar y cuáles son, según cómo afecten a 
la salud. Pero se da el caso de sustancias como el níquel o el 
cobalto, prácticamente prohibidas para la industria europea, pero 
luego los socios de la UE compran a países terceros herramientas 
o bienes que los utilizan en su fabricación», concluye Jose Manuel 
Torralba, de IMDEA Materiales.

LAS SUSTANCIAS ‘PROHIBIDAS’ 
PARA CUALQUIER ENEMIGO

Muchos de los avances técnicos de los que disfruta el mundo 
civil han nacido en el área militar. Internet, los móviles e incluso la 
realidad aumentada han saltado a la sociedad tras ser estudiados 
para el mundo bélico. Los materiales con los que se fabrican 
estos componentes son especialmente delicados por cuestiones 
de seguridad. Por este motivo, existen los materiales de doble 
uso, que son aquellos que los países amigos, como los socios 
de la OTAN o la UE, ni exportan ni dejan que sus potenciales 
enemigos puedan manipularlos a pesar de que pueden ser 
también usados en el mundo civil. El reglamento del Parlamento 
Europeo 1232/2011 establece un régimen comunitario de control 
de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso. Entre estos materiales se encuentran 
sustancias como el uranio, el tricloruro de fósforo o el bencilato 
de metilo. Además, se indica expresamente la prohibición de 
transacciones que tengan que ver con software o tecnología 
ligada al mundo nuclear o al lanzamiento de cohetes, entre otros.

Campos San Alberto
Tarija
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Unidad Educativa
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El ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce, afirmó que el 
desafío del Gobierno de Evo Morales es “profundizar el proceso 
de industrialización” que  viene realizando desde 2005 y que 
permitió refutar “la vieja hipótesis de la maldición de los recursos 
naturales” con el que la clase dominante justificó la penetración de 
los intereses extranjeros en la región.

Arce, que culminó ayer una visita a Buenos Aires, destacó que 
los índices de la economía boliviana que sorprenden en la región 
responden a “la implementación de un nuevo modelo económico 
desde 2006, que se convierte la antítesis del viejo modelo neoliberal 
que rigió en Bolivia hasta 2005”.

El país tiene una previsión del crecimiento de su Producto Bruto 
Interno para 2014 -año en que Morales buscará su reelección- 
en torno al 6,5% y 7% similar al desempeño de su economía en 
2013 que ubicó al país en el segundo escalón de crecimiento de la 
región, detrás de Paraguay que lo hizo al 12%.

En los últimos 8 años, Bolivia multiplicó por cuatro su PBI hasta 
los 30.400 millones de dólares, casi triplicó el PBI per cápita hasta 
los actuales 2.757 dólares por habitante; y atesora reservas en su 
Banco Central por 14.600 millones de dólares con el ratio más alto 
de la región en relación reservas/PBI.

Luis Arce: “El desafío de Bolivia
es profundizar el proceso
de industrialización”

En diálogo con Télam, el economista de 51 años que desarrolló 
su carrera en el Banco Central de Bolivia (BCB) desde 1987 
hasta enero de 2006, explicó que el fundamento del crecimiento 
económico, productivo y social del vecino país “se resume en la 
nacionalización de los recursos naturales para beneficio de los 
propios bolivianos”.

A partir de esa instancia, camino que Morales inició en mayo de 
2006 con la nacionalización de los hidrocarburos, se pudo avanzar 
en “la redistribución de los excedentes que se generan por esas 
actividades, mejorando la capacidad de compra, la demanda 
interna y dando un dinamismo positivo en base a la demanda 
interna”.

La economía boliviana sobresale no sólo por el crecimiento del 
6,8% del PBI de 2013 -el mayor de los últimos 40 años-; sino 
también por la reducción de la tasa de desempleo del 8% en 2006 
al actual 3,2%; y la reducción de la extrema pobreza del 62% al 
40% para el mismo período.

El vecino país también cerró 2013 con una inversión pública en 
niveles históricos al superar los 3.700 millones de dólares, y se 
prevé que par diciembre superará los 4.500 millones, al tiempo 
que el desempeño fiscal mejoró un 21% interanual el año pasado 

Lo afirmó el ministro de Economía de ese país, Luis Arce, quien agregó que el 
gobierno de Evo Morales viene realizando esa profundización desde 2005.

Argentina 
31/05/2014

Planta Termoeléctrica “El Kenko”
El Alto - 2014
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Empresa Boliviana de Almendras (EBA)
Beni - 2014

El ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce, afirmó que el 
desafío del Gobierno de Evo Morales es “profundizar el proceso 
de industrialización” que  viene realizando desde 2005 y que 
permitió refutar “la vieja hipótesis de la maldición de los recursos 
naturales” con el que la clase dominante justificó la penetración de 
los intereses extranjeros en la región.

Arce, que culminó ayer una visita a Buenos Aires, destacó que 
los índices de la economía boliviana que sorprenden en la región 
responden a “la implementación de un nuevo modelo económico 
desde 2006, que se convierte la antítesis del viejo modelo neoliberal 
que rigió en Bolivia hasta 2005”.

El país tiene una previsión del crecimiento de su Producto Bruto 
Interno para 2014 -año en que Morales buscará su reelección- 
en torno al 6,5% y 7% similar al desempeño de su economía en 
2013 que ubicó al país en el segundo escalón de crecimiento de la 
región, detrás de Paraguay que lo hizo al 12%.

En los últimos 8 años, Bolivia multiplicó por cuatro su PBI hasta 
los 30.400 millones de dólares, casi triplicó el PBI per cápita hasta 
los actuales 2.757 dólares por habitante; y atesora reservas en su 
Banco Central por 14.600 millones de dólares con el ratio más alto 
de la región en relación reservas/PBI..

En diálogo con Télam, el economista de 51 años que desarrolló 
su carrera en el Banco Central de Bolivia (BCB) desde 1987 
hasta enero de 2006, explicó que el fundamento del crecimiento 
económico, productivo y social del vecino país “se resume en la 
nacionalización de los recursos naturales para beneficio de los 
propios bolivianos”.

A partir de esa instancia, camino que Morales inició en mayo de 
2006 con la nacionalización de los hidrocarburos, se pudo avanzar 
en “la redistribución de los excedentes que se generan por esas 
actividades, mejorando la capacidad de compra, la demanda 

interna y dando un dinamismo positivo en base a la demanda 
interna”.

La economía boliviana sobresale no sólo por el crecimiento 
del 6,8% del PBI de 2013 -el mayor de los últimos 40 años-; 
sino también por la reducción de la tasa de desempleo del 
8% en 2006 al actual 3,2%; y la reducción de la extrema 
pobreza del 62% al 40% para el mismo período. El vecino 
país también cerró 2013 con una inversión pública en niveles 
históricos al superar los 3.700 millones de dólares, y se prevé 
que par diciembre superará los 4.500 millones, al tiempo que 
el desempeño fiscal mejoró un 21% interanual el año pasado 
lo que permite financiar la entrega de bonos sociales al 36% 
de la población, es decir más de 4 millones de bolivianos.

En este contexto, Arce explicó que el modelo se sostiene sobre 
la base del “aprovechamiento de sus recursos naturales no 
en beneficio de las transnacionales sino en beneficio de los 
bolivianos”, algo que califica “radicalmente opuesto a la vieja 
hipótesis de la maldición de los recursos naturales”.

La máxima del neoliberalismo advertía sobre los supuestos 
peligros para la economía de un país a partir de la relación inversa 
entre altos niveles de dependencia de recursos naturales y tasas 
de crecimiento.

Para Arce, la experiencia boliviana “permitió al Estado apropiarse 
del excedente económico por el aprovechamiento de los recursos 
para poder cumplir el cumplir el tercer elemento fundamental que 
tiene que ver con la redistribución del ingreso”.

“El mercado no es el mejor asignador de los recursos, y es el Estado 
el que propicia desde 2005 la apropiación de los excedentes para 
redistribuirlos y para reducir la desigualdad social, la pobreza y 
generar mejores condiciones y oportunidades de vida”, resaltó el 
economista.
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Canadá
29/05/2014

En el artículo de hoy vamos a hablar sobre el potencial 
del comercio entre Canadá y Bolivia, un país olvidado en 
Latinoamérica.

En nuestro reciente viaje a Santa Cruz de la Sierra, los 
ejecutivos de Stratekey Canal han confirmado, una vez 
más, el potencial de este país, muchas veces, prejuzgado 
sin conocimiento real de lo que esta pasando o sea sin los 
pies en esa maravillosa tierra. Bolivia tiene la gran fortuna 
de poseer una gran diversidad en cuanto a territorio y 
riqueza de todo tipo, lo cual ha resultado muy conveniente 
para poder incursionar en diferentes actividades a nivel 
empresarial.

Empecemos por decir una obviedad. Bolivia está dividida 
en dos, la parte de la Cordillera de los Andes y el llano. 
En la primera se encuentra los departamentos de La Paz, 
Oruro y Potosí. Estas regiones son ricas en minerales y 
han sido históricamente las que, hasta hace un tiempo, 
lideraban las actividades económicas del país. Una 
región rica en historia y de una belleza geográfica difícil 
de igualar. En los últimos años, los departamentos del 
“llano”, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, han cobrado 
una importancia económica y sociocultural muy grande 
desplazando a las provincias de los Andes. El resto de 
los departamentos, sin menospreciarlos, son una mezcla 
entre estas dos regiones.

Cabe mencionar que Bolivia durante mucho tiempo fue 
considerada exclusivamente como un país proveedor de 
materia prima, resultado de sus riquezas innumerables. Sin 
embargo, en los últimos tiempos ha demostrado ser también 
un país productor aún pese a los inconvenientes sociales que 
ha tenido en el pasado. Bolivia puede considerarse como 
un país en el cual la producción ha ido incrementando y 
mejorando a la par de la calidad de la mano de obra. Las 
empresas canadienses tienen una gran oportunidad de entrar 
en este mercado antes que la competencia. Bolivia hoy en día 
posee la capacidad de recibir abiertamente inversiones tanto 
a nivel nacional como internacional.

Focalicemos en el “llano”. El departamento de Santa Cruz 
es sin duda el polo económico, comercial y cultural más 
dinámico de Bolivia, con perspectivas interesantes de 
inversión en diferentes áreas. Santa Cruz y el resto de los 
departamentos del llano presentan múltiples áreas de interés 
para las empresas canadienses: la agropecuaria, minería, 
hidrocarburos, infraestructura, turismo, forestal e industria.

Las posibilidades de inversiones se pueden dar tanto para el 
mercado doméstico como para el internacional. El mercado 
interno está en momento de cambio y requiere ser abastecido 
que ya que esta en un claro proceso de  “sofisticación” 
debido al crecimiento de los ingresos medios. En cuanto al 
mercado internacional, Santa Cruz cuenta con empresas 

Bolivia, un país
en vías de
crecimiento explosivo
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Por Christian Keen / Sebastián Victorica



internacionales relacionadas al petróleo y gas (Total, Repsol, 
Halliburton, YPF, Petrobras, etc.), al sector agropecuario, al 
sector de infraestructura, etc.

Algunas razones para invertir en Santa Cruz y el “llano”

1.  Ubicación geográfica estratégica. Santa Cruz se 
encuentra en el corazón de Sudamérica siendo el eje 
del corredor Bioceánico entre el Atlántico y el Pacifico.

2.  Ambiente de negocios favorable.
3.  Santa Cruz cuenta con ventajas absolutas en 

productividad a nivel nacional.
4.  Feria Internacional multisectorial más importante de 

Bolivia y una de las más importantes en Sudamérica.
5.  En Santa Cruz hay mano de obra de bajo costo con un 

alto grado de especialización técnica.
6.  Santa Cruz concentra alrededor del 30% del PIB del 

país.
7.  Santa Cruz tiene el mayor número de centros de 

educación superior de todo el país y los de mejor nivel.
8.  Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más cosmopolita 

del país.
9.  El modelo de desarrollo económico “cruceño” basado 

en la institucionalidad y el cooperativismo es reconocido 
internacionalmente.

10.  Santa Cruz es el lugar más activo en eventos 
internacionales de índole global.

11.  Santa Cruz cuenta con una superficie apta para la 
producción agrícola en escala

12.  Santa Cruz de la Sierra cuenta con el mayor parque 
industrial del país.

Sin embargo, hacer negocios en Bolivia presenta desafío 
tanto para compañías locales como internacionales. Por 
ese motivo, en Stratekey Canal, aconsejamos trabajar con 
empresas locales o alguien que conozca el mercado, como 
es nuestro caso. La seguridad jurídica puede y debe mejorar 
para proteger a los inversionistas, ya que la resolución 
de casos puede ser lenta y las decisiones no objetivas. El 
gobierno de Bolivia no reconoce arbitraje de ningún tercer 
país en cualquiera de sus acuerdos comerciales, entonces 
los posibles inversionistas que trabajan directamente con el 
gobierno deberán considerar la forma en que sus reclamos 
serán resueltos.

Las empresas canadienses pueden encontrar muchas 
oportunidades. Aunque las oportunidades son grandes, invertir 
en Bolivia no es para el tímido. La minería, las industrias de 
hidrocarburos, telecomunicaciones, construcción, equipos 
pesados y agropecuarios están creciendo, así como el ingreso 
per cápita y el PIB.

40
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España
26/05/2014

La desigualdad educativa entre ricos y clase media 
se ha reducido pero ha crecido entre los 
que más tienen y los pobres.

En todos los niveles educativos, el conjunto de los países 
latinoamericanos ha logrado durante la última década aumentar 
sus tasas de escolarización. Bolivia es el país latinoamericano 
con más porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que estudian en 
el nivel superior (35%), seguida por Chile (33,6%) y Argentina 
(33%), según datos oficiales recopilados en el documento 
básico del X Foro Latinoamericano de Educación. El encuentro 
comenzó este lunes en Buenos Aires bajo la organización de la 
Fundación Santillana. 

Sin embargo, estos tres países no son los que tienen mayores 
tasas de escolarización a edades más tempranas. Si se observan 
los datos de niños de cinco años, México (96,4%), Uruguay 
(96,3%) y Chile (94%) aparecen a la cabeza. En cambio, los 
países con más jóvenes de 15 a 17 años en las aulas son Chile 
(92%), Argentina (88,3%) y República Dominicana (86,5%). 
Estos son algunos de los datos de interés del informe elaborado 
por la directora del Instituto Internacional de Planeamiento de 
la Educación de la UNESCO en Buenos Aires, Margarita Poggi.

El documento base destaca que, en la década pasada, 
Latinoamérica mejoró los niveles de cobertura educativa al 
integrar en el sistema a sectores de la población de menores 

ingresos. Las ayudas sociales a familias a cambio de que 
envíen a sus hijos a la escuela y a los controles sanitarios se 
extendieron en los años 2000 por la región y contribuyeron 
en la mayor escolarización. No obstante, la desigualdad 
persiste por las desigualdades sociales y del propio sistema 
educativo. Otro desafío pendiente radica en la mejora de 
los aprendizajes, según Poggi. En este sentido, la experta 
considera que esta variable - parecida pero diferente de la 
de calidad - no depende solo de la escuela sino también de 
diferencias socioeconómicas y culturales de los estudiantes. 
También influyen la infraestructura, los servicios básicos y el 
equipamiento de los colegios, el clima escolar, la gestión del 
director de cada institución y el desempeño y la satisfacción 
de los docentes.

Entre los generalizados progresos en la cobertura de la 
educación latinoamericana se destaca el aumento de la 
escolarización inicial, del 55% al 75% de los niños entre 1999 y 
2011. La región aún se encuentra por debajo de EE UU y Canadá 
y Europa occidental. También mejoró mucho la escolarización 
en la secundaria, del 81% al 91% en ese mismo periodo. El 
gasto público en educación subió del 4,3% al 4,8%, todavía por 
debajo del 6% de la media de los países desarrollados.

La escolarización 
en Latinoamérica 
aumenta respecto
a hace 10 años
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El 85,9% de los niños de cinco años latinoamericanos va a la 
escuela, según datos de 2010. En 2000 eran el 74,1%. Los 
números más preocupantes se registran en Guatemala (47,3%), 
Nicaragua (62%) y Bolivia (62,5%), a pesar de que Guatemala fue 
uno de los que más mejoró en la década pasada. Junto a él está 
Costa Rica, Chile y Brasil.

El 96,5% de los latinoamericanos de seis a 11 años va al colegio. 
Argentina lidera en la materia (99,5%), seguido por Chile (99,2%) 
y Costa Rica y Panamá (98,8%). Guatemala es el país que más ha 
mejorado en esta cobertura desde 2000, pero sigue estando entre 
los tres de menor nivel (91,3%), junto con Nicaragua (89,7%) y El 
Salvador (95%).

Entre los niños de 12 y los 14 años, la tasa de escolarización 
regional cae al 93,1%. Chile (99%), Argentina (97,4%) y Perú y 
República Dominicana (ambos, 95,8%) son los países de mayor 
índice. En cambio, Honduras (76,8%), Guatemala (82,2%) y 
Nicaragua (84,4%) aparecen a la zaga. Costa Rica y Ecuador son 
los que más han mejorado en esta variable entre 2000 y 2010.

A su vez, tres de cada cuatro jóvenes latinoamericanos de 15 a 
17 años va a la escuela. En 2000 era el 69,4%. Una vez más Chile 
(92%), Argentina (88,3%) y República Dominicana (86,5%) lideran. 
Honduras (53,4%), Guatemala (55,5%) y Nicaragua (57,7%) 
también figuran últimos en este aspecto. Pero Guatemala junto 
con Costa Rica y Ecuador son los países que más han progresado 
en la matriculación de estos jóvenes.

De los latinoamericanos de 18 a 24 años, el 9,6% asiste aún a la 
escuela secundaria y el 21,4%, a la educación superior. En 2000, eran 
el 11,7% y el 16,3%, con lo que se advierte una mejora. Los países 
que más han aumentado su número de estudiantes en carreras 
terciarias y universitarias en la década pasada son Chile, más allá de 
la discusión actual sobre la gratuidad de las casas estatales de altos 
estudios, Costa Rica y Ecuador. En cambio, los países con menos 
jóvenes de esta edad en el nivel terciario son Guatemala (8,7%), 
Honduras (12%), Nicaragua (15,4%) y Brasil (15,8%).

La desigualdad educativa entre ricos y la creciente clase media en 
Latinoamérica se ha reducido, pero se ha ampliado la brecha entre 

los que más tienen y los pobres. En 2000, el porcentaje de jóvenes 
de 20 años con secundaria completa era del 43,9% entre los de 
bajos ingresos, el 49,7% entre los de medios y el 68,7% entre los 
de altos. Diez años más tarde, solo el 48,5% de los pobres había 
acabado el nivel medio, frente al 64,5% de los de clase media y el 
77,7% de los ricos.

La calidad es otro de los desafíos pendientes. Con la coordinación 
de la UNESCO, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación comprobó en la primaria que el desempeño 
estudiantil en América Latina es bajo”, advierte el informe de Poggi. 
“Cuba confirma la ventaja obtenida en relación con el resto de los 
países en todos los grados y áreas evaluadas. En el otro extremo, 
con los resultados más bajos, se ubica República Dominicana. En 
promedio, los estudiantes (de la región) no alcanzan expectativas 
mínimas en matemática, lectura y ciencias y muy pocos tienen un 
desempeño excelente en dichas áreas”, advierte el documento.

Solo ocho países de Latinoamérica se someten al Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, según sus siglas 
en inglés), que evalúa a los jóvenes de 15 años. Si se comparan los 
resultados de 2012 con la anterior prueba, solo Brasil ha mejorado 
en los tres aspectos evaluados (matemática, lectura y ciencias), 
mientras que Chile, Colombia, México y Perú solo progresaron 
en una materia. Argentina y Costa Rica se mantuvieron con las 
mismas calificaciones que antes, al tiempo que Uruguay fue el 
único que retrocedió y lo hizo en las tres asignaturas.

Si se compara el desempeño en PISA del 25% de los 
estudiantes más ricos de cada país con el 25% más pobre, 
las mayores brechas se registran en Uruguay, Perú y Chile. 
Las menores, en México y Colombia. Poggi enumera una 
serie de mecanismos de segregación social y educativa que 
contribuyen a la exclusión de niños y jóvenes: la ausencia de 
gratuidad en el acceso a la educación y en la permanencia en 
la educación obligatoria (algunos alumnos no pueden seguir 
estudiando porque deben trabajar), las condiciones materiales 
de las escuelas, los mecanismos de selección muchas veces 
encubiertos, algunas concepciones de la autonomía escolar 
que fomentan la desigualdad y las prácticas institucionales y 
pedagógicas en las aulas, entre otros factores.

Hospital Madre Teresa de Calcuta
Tarija - 2014
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“Tenía que llamarme Luciano o por lo menos Evaristo, según lo 
determina el Calendario Bristol para los nacidos el 26 de octubre. 
Pero ambos nombres eran demasiado largos para mi padre. Al 
final se decidió por Evo y para que éste fuera mi nombre tuvo que 
discutir con el cura”. Así comienza Mi vida, de Orinoca al Palacio 
Quemado, un testimonio en primera persona de Evo Morales con 
369 páginas llenas de pasajes que lo humanizan y que ayudan a 
entender cómo un niño nacido en uno de los pueblitos más pobres 
del Altiplano se convirtió en el hombre más poderoso de Bolivia.

El libro se une a otros esfuerzos que han tratado de sumergirse 
en la intimidad de uno de los líderes más influyentes de América 
Latina, como Jefazo, del argentino Martín Sivak, o Un tal Evo, de 
Darwin Pinto y Roberto Navia. Ha visto la luz gracias al esfuerzo 

de Iván Canelas Alurralde, exvocero de Morales, un periodista de 
56 años y larga trayectoria que viajó hasta los pagos donde creció 
Evo para recopilar los recuerdos de sus conocidos y familiares, 
que buceó en las hemerotecas y que tuvo que lidiar con la 
apretada agenda gubernamental para concretar las entrevistas 
que dan forma a una obra vívida y sencilla, que retrata al primer 
mandatario con un tono coloquial y directo, en la que la voz del 
autor se pierde totalmente para ceder el protagonismo a la del 
presidente.

Canelas apunta en el prólogo que Morales no nació un día 
cualquiera. Lo hizo en la fecha en que Fidel Castro convocaba a 
un millón de cubanos a una concentración contra el imperalismo 
estadounidense y en que la extinta Unión Soviética hizo públicas 

‘Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado’ rescata 
las vivencias del presidente de Bolivia antes
de su llegada al poder en 2006

Retrato íntimo de
Evo Morales

España
06/05/2014
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las primeras fotos conocidas de la cara oculta de la luna, la que 
no se ve desde la Tierra.

Y su texto hace sobre todo énfasis en los guiños del destino 
que permitieron a un humilde campesino adentrarse en la 
política y copar espacios de influencia que hasta hace poco 
eran ocupados mayormente por profesionales de clase alta o 
de clase media.

Revela, por ejemplo, que Morales estuvo a punto de morir 
durante un parto con los mismos ingredientes de surrealismo 
mágico que uno encuentra en los cuentos de García Márquez. 
Su madre, María Ayma Mamani, estaba desangrándose y 
con antojo de pan, y sus más allegados, para evitar que se 
desmayara, tuvieron que cocer un mendrugo en una olla de 
barro. “Olí nomás y sin pujar ha nacido la guagua —le contó 
después María a su hija Esther, hermana de Evo—. Cuando 
comí, como ‘cuete’ ha bajado”. También muestra a un Evo 
Morales que tiene sueños premonitorios ; a un Evo Morales 
migrante en Argentina vendiendo helados mientras su padre 
trabajaba en la zafra de caña; a un Evo Morales ladrillero; a 
un Evo Morales trompetista; a un Evo Morales, en definitiva, 
que tuvo que enfrentarse una y otra vez a la escasez de 
recursos y oportunidades. “Hasta mis 14 años no conocí la 
ropa interior”, recuerda él en uno de los capítulos más álgidos 
del texto, que está plagado de momentos emotivos parecidos.

Uno de los episodios más curiosos de esta autobiografía inacabada, 
que recoge únicamente las andanzas de Morales hasta su llegada 
al Palacio Quemado —sede del Poder Ejecutivo—, se hace eco 
del robo frustrado de una maletita con 10.000 dólares con los que 
Evo pretendía  comprar un pequeño terreno en el Chapare, cuna 
del sector cocalero que lo auparía después a lo más alto. Según 
Canelas, si el ladrón hubiera consumado el hurto, probablemente 
Evo no habría llegado a ser sindicalista, dirigente y, mucho 
menos, presidente. Y la historia de Bolivia habría cambiado 
significativamente.

La obra también hace un intenso repaso fotográfico que traslada 
a un sinfín de escenarios importantes: a la casa del presidente 
en Orinoca, donde aún se conserva el menaje de cocina y el 
mechero con el que alumbraba sus noches; a las canchas de 
juego donde cultivó su amor por el fútbol; y a los lugares en los 
que fue herido varias veces durante la época en que se reprimía 
sistemáticamente a los productores de hoja de coca.

En la última parte del libro, que tiene un tinte un poco más político, 
Morales narra las presiones a las que fue sometido mientras 
peleaba en contra de los abusos en el trópico de Cochabamba —
al norte del país—, analiza la crisis social de 2003, que dio lugar 
a la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada de la presidencia, y da 
su punto de vista sobre los gobiernos que le precedieron. Mi vida 
finaliza con una anécdota relacionada con el difunto presidente 
Hugo Chávez Frías. El venezolano le había regalado a Morales una 
réplica de la espada de Simón Bolívar y, tres años después de que 
le hiciera aquel presente, Evo halló el estuche vacío: alguien se la 
había llevado sin que se diera cuenta.Ensambladora de computadoras

El Alto - 2014
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Hace una década atrás, Bolivia era el país sudamericano más 
empobrecido y vilipendiado de la región. Sus vecinos cercanos 
y lejanos la miraban con desdén y desprecio. Como si se tratase 
de un “pueblo enfermo”, estudiaban las medidas a tomar para 
que el síndrome boliviano no se propagase como pandemia en 
el Continente. Hoy, según el autor, todo ha cambiado.

País de “salvajes indios convulsos” era considerado aquel 
empobrecido y saqueado país de cerca de 8 millones de 
habitantes, extendidos en un territorio de más de un millón de 
km2. Para el 2005, el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano no 
llegaba a los 10 mil millones de dólares (casi en su totalidad en 
manos privadas). Su Reserva Internacional Neta (RIN) apenas 
trepaba los 1.500 millones de dólares. Más de la mitad de 
su población sobremoría con un dólar al día. La desnutrición 
infantil carcomía a más del 60% de sus niños menores de 5 
años.

Un país de analfabetos, donde cerca del 40% de su población 
miraba en los libros millones de hormigas sin sentido. País 
campeona y sub campeona en la corrupción pública, a nivel 
internacional. Sus gobernantes serviles a los intereses foráneos, 
“sin vergüenza” alguna, cada octubre, hacían sus lujosas giras 
internacionales para mendigar limosnas, sombrero en mano, 
para pagar los últimos sueldos y aguinaldos de los empleados 
públicos. Bolivia, hasta ese entonces, era un país inviable, 
donde la maldición del mito de Sísifo se había materializado 
casi para siempre.

De esa Bolivia neoliberal, casi todos tenían vergüenza. 
Quienes no pudieron encontrar sentido, en aquel país 
sin sentido, optaron por la estampida boliviana hacia el 
extranjero. Pero, incluso en el extranjero, la maldición de “ser 
bolivianos” los perseguía a los desterrados. En Argentina, 
los racistas europeizados los llamaban “bolas de mierda”. 
En España, en 2008, en el marco de una investigación que 
hicimos sobre migrantes bolivianos/as, muchos de ellos/as 
tenían vergüenza de decir que eran bolivianos/as. No era 
para menos.

La psicología individual y colectiva de aquel pueblo se había 
hundido tanto de tanto desprecio y humillación. Convulsión, 
miseria, hambre, mendicidad, analfabetismo, deuda, 
corrupción, atraso, eran los adjetivos con los que definía las 
corporaciones de medios empresariales de información a 
este país andino.

Pero en tan sólo 8 años, aquel enfermizo país síndrome 
se convirtió en todo un fenómeno regional y mundial. No 
sólo porque su economía crece a 6.8% (mientras el mundo 
subsiste en la recesión), sino porque desde sus cenizas este 
pueblo vencido se regeneró en un tiempo récord.

Hace una década atrás, Bolivia era el país 
sudamericano más empobrecido y vilipendiado de 
la región. Sus vecinos cercanos y lejanos la miraban 
con desdén y desprecio. Como si se tratase de un 
“pueblo enfermo”, estudiaban las medidas a tomar 
para que el síndrome boliviano no se propagase 
como pandemia en el Continente. Hoy, según el 
autor, todo ha cambiado.

Coipasa - Oruro

Bolivia, un país
que dejó de ser 
síndrome y se
convirtió en fenómeno

Latinoamérica y el Caribe
05/05/2014
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Su PIB nacional, prácticamente se ha triplicado (en la 
actualidad, 31 mil millones de dólares, una buena parte 
bajo el control estatal). Su RIN supera los 14,5 mil millones 
de dólares. La deuda externa, en 2005, representaba el 
52% del PIB, ahora, dicha deuda representa el 17% del PIB. 
Más de un millón de personas salieron de la situación de 
pobreza (la pobreza extrema se redujo del 38 al 21%). El 
analfabetismo ha sido derrotado. Los niños en edad escolar, 
en lugar de ir a trabajar, van a las escuelas (se quitó el 
impuesto a los libros). Las cuentas del Estado siempre 
terminan con superávit (2013 cerró con un superávit de 
4,5% del PIB), por eso el gobierno incluso se da el lujo, no 
sólo de incrementar el salario mínimo en más de 300%, 
sino de establecer el pago de doble aguinaldo para todos 
los y las trabajadores.

Estos cambios no lo hicieron ni los ángeles, ni los 
demonios. Lo hacen las presencias colectivas organizadas-
movilizadas de indígenas, campesinos/as y obreros/
as. Lo hacen bolivianos/as, que jamás perdieron la fe en 
sí mismos, ni renunciaron a su dignidad. Para ello, fue 
necesario contar con un instrumento político propio para 
construir el poder local/nacional, y emprender la fundación 
del Estado Plurinacional. A esto último se denomina proceso 
constituyente

Para hacer de Bolivia un país de la esperanza, no fue 
suficiente con elegir a un indígena como Presidente, sino 
hacer de la capacidad de gestión, la transparencia, la 
laboriosidad y la austeridad virtudes fundamentales del 
gobierno actual. ¡Evo es el Presidente que más trabaja, 
pero el que menos sueldo cobra en la región! En Guatemala 
y Honduras, países hermanas siamesas de Bolivia en la 
miseria reciente, sus gobernantes ganan entre 12 a 13 mil 
dólares de salario mensual. Evo Morales opta por un sueldo 
de un poco más de 2 mil dólares mes.

El gobierno boliviano devolvió la dignidad al pueblo 
boliviano, no sólo nacionalizando los hidrocarburos y 
recuperando las empresas públicas privatizadas (más de 
20), sino, sobre todo, redistribuyendo en la población los 
excedentes económicos generados y recaudados por el 
Estado, ampliando y dinamizando la economía interna. 
Como nunca antes en su historia, Bolivia no sólo goza de 
una ejemplar solvencia económica, sino que transitó hacia 
una saludable democracia participativa.

Nada de esto hubiese sido posible si Evo Morales no hubiese 
sentado soberanía expulsando a la Embajada norteamericana 
y la USAID del territorio boliviano. Sentó su autoridad sobre 
la élite económica, política y eclesial del país. Si Evo no 
hubiese tomado estas y otras determinaciones “insolentes”, 
en la actualidad, Bolivia sería la Guatemala o la Honduras 
de América del Sur, países donde los estados prácticamente 
colapsaron y sus sobrevivientes empobrecidos se aniquilan 
entre sí, sin leyes, ni autoridades.
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LA PAZ.- En un páramo, en un lugar desolado, donde crece 
olvido y silencio, donde no hay nada más que esa presencia, 
ese niño, caminando, avanzando, durante horas, días, 
semanas, allá a lo lejos, pero acercándose, a quién sabe qué, 
pero se acerca, cada vez más, aunque le falten horas, días, 
semanas, años, para llegar a ese lugar, a ese destino que está 
escrito, que acaso estuvo escrito siempre, pero que todavía 
no conoce, ni él ni nadie. Pero hay algo al final de ese camino. 
En el medio del altiplano. Y ese niño no va a parar hasta llegar 
a él.

Evo mira a los ojos. Sonríe. Tiene una sonrisa franca, sincera. 
En una mesada a su lado tiene su licuadito de plátano con 
leche. No toma alcohol. No fuma. Se lo ve bien a don Evo. Los 
que lo conocen dicen que a veces le da por hacer ejercicios a 
las 12 de la noche, después de una reunión, y ahicito mismo lo 
llama al Pecas, y el Pecas, su entrenador, va hasta la residencia 
presidencial en el barrio de Sopocachi, porque sabe que para 
hacer ejercicios Evo no tiene horarios.

Ahora estamos en la sala de reuniones del Palacio Quemado. 
Detrás de la mirada de Evo flota un cuadro de dimensiones épicas 
de Simón Bolívar. Para hablar usa un trato simple, sin distancias, 
uno se da cuenta enseguida cuando te dice hermanito. Hijo de 
María Ayma y Dionisio Morales, dos agricultores y criadores 
de llama de origen aimara, nació el 26 de octubre de 1959 en 
la aldea rural de Isallavi, cerca de Orinoca, Oruro. Sumido en 
la desigualdad y la pobreza, como escribe en su último libro 
autobiográfico Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado. María 
era 15 años mayor que Dionisio. Ambos tuvieron siete hijos, 
pero se les murieron cuatro y sobrevivieron tres: Esther, Evo y 
Hugo tuvieron el privilegio de la vida. 

“En el pueblo donde nací no había médicos ni enfermeras. 
Si querías que te atendieran, tenías que ir caminando hasta 
Orinoca, durante tres o cuatro horas, para ir a una sala, pero 

si querías algo más complejo era un día de caminata. De 
adolescente tuve que ir hasta el hospital de Oruro. Cinco 
días, una semana caminé para poder curarme.”

SU INFANCIA JUJEÑA

El génesis de Evo empieza a escribirse en nuestro país. 
Muchos de sus recuerdos tienen sus raíces en la Argentina. 
Sus primeros días en una escuela fueron allí, donde también 
ganó sus primeros pesos. Porque estaba destinado a trabajar. 
Desde changuito, como dice él, vendiendo en las calles, 
porque antes que educarse tenía que comer. “Mi papá era 
zafrero. Trabajaba en los cultivos de caña de azúcar. Fuimos 
a Jujuy. Con mi padre y mi hermana. Mi hermana de cocinera 
iba. Yo tenía 6 añitos. A pie desde Orinoca fuimos. Tomamos 
tren hasta Villazón. Ahí estuvimos varios días. De ahí hasta 
Calilegua. Pero la cosecha no empezaba todavía, faltaban 
semanas para que empezara y no teníamos para comer. Mi 
papá tostaba fideos en el fuego y tomábamos café. Había 
otros zafreros como nosotros. Y en la noche sacábamos 
naranjas de las fincas para poder comer. Hasta las cáscaras 
comíamos. Mi papá siempre trabajaba mucho. Todos los 
días: sábado, domingo. Cuando había paro, se descansaba.”

Evo Morales Ayma, el primer presidente indígena 
en la historia de América latina, en un encuentro 
íntimo con la Revista. De los orígenes de líder a la 
transformación de un país próspero.

El hombre que 
caminó hasta llegar

Argentina
04/05/2014
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Evo recuerda que sus primeros días en el colegio fueron en 
una escuelita rural de Jujuy. Mientras su padre y su hermana 
trabajaban en la zafra a él lo llevaban a la escuela de Calilegua. 
Evo no hablaba español. No entendía lo que enseñaban. No 
entendía tampoco lo que decían sus compañeros. Fueron 
apenas dos meses. Pero si bien la barrera del idioma era un 
muro, la escuela sirvió como contención, porque él mismo 
recuerda cómo la profesora le acariciaba el cabello y le decía 
Evito, Evito, y cuando cuenta eso, a Evo, al presidente, la voz se 
le humedece de cariño, le parece flaquear de nostalgia, pero 
también de orgullo.

“Tuve que dejar la escuela porque la zafra se acabó en ese lugar. 
Nos trasladaron a todos en tractores hasta otro campamento. 
Como no podía ir a trabajar con mi padre, y tampoco había 
escuela por esa zona, mi padre tenía que dejarme en la casa. 
Recuerdo que había un pequeño río cerca de la casa. Ahí 
aprendí a nadar solito. Nadaba y jugaba con los hijos de los 
otros zafreros. Pero tenía que hacer algo. Y empecé a vender 
helados. Iba con mi cajita. Y rápido acababa. Y ganaba bien. 
Y una parte le daba a mi padre y otra a mi hermana. Pero me 
sobraba. Entonces cavé en el suelo, y sin decirle nada a nadie 
fui enterrando la plata. Un día, de sorpresa, llegó mi padre y 
dijo que nos íbamos en ese mismo rato y nos pidió que nos 
alistáramos, y como delante de mi papá no podía sacar la plata 
de la tierra, ahí me la olvidé y ahí enterrada debe estar hasta 
el día de hoy”, cuenta, y se ríe como un niño, recordando esa 
imagen no con tristeza, sino con alegría.

La infancia no fue fácil. Pero fue normal para él. Después 
de los días en la Argentina volvió con su familia a Bolivia. 
Evo hizo primero y segundo básico. Cinco kilómetros de 
ida y cinco de vuelta para ir a estudiar. Todos los días. Para 
llegar a la escuela. Todos los días. Caminando solito. Con 
la esperanza de ser alguien en la vida, todavía sin saber el 
futuro que le esperaba. Pero forjándolo desde ese presente de 
sacrificio. “Además de ir a las escuela, me ganaba mis pesitos 
cuidando llamas. Para no aburrirme iba con mi pelota y hacía 
gambetas entre las llamas, remataba a los árboles y a los 
arenales, siempre con mi radio para escuchar los resultados 

deportivos.” Porque a Evo le encanta el fútbol. La ministra de 
Comunicación, Amanda Dávila, cuenta en su despacho que 
al presidente siempre lo desafían en algún partido. Que le 
mandan una carta a la gobernación pidiendo por una obra, 
pero también pidiéndole un partido. Y él aprovecha y cuando 
va a presentar la obra se pone los botines. Saben que el fútbol 
es su punto débil. Todos los encargados de la seguridad de 
Evo saben jugar. “Cuando era chango teníamos un equipo 
que se llamaba Juventud Fraternal. Yo jugaba de delantero. 
A veces de 9, a veces de puntero derecho. Me gustaba hacer 
goles. Cuando nos faltaba plata para comprar las camisetas 
y los pantalones, iba a trasquilar llamas junto a mi padre; con 
la plata que ganaba compraba pelotas y camisetas para el 
equipo”, cuenta este hombre que vivió una adolescencia sin 
sobresaltos, y que a los 16 años viajó a Oruro por trabajo y 
se quedó viviendo un tiempo en esa ciudad minera. Y que a 
esa edad se dio su primera ducha de agua caliente. Después 
iría a La Paz para hacer el Servicio Militar Obligatorio. Pero 
todavía no era el momento del líder. Todavía Evo Morales no 
era Evo Morales.

MEMORIAS DEL PRESENTE

Evo tiene una memoria prodigiosa. El periodista Iván Canelas, 
que escribió la biografía oficial del presidente, puede dar fe 
de ello: “Hablé con él durante más de un año. Entrevistas que 
sobrepasaban la hora. Su vida es como él la recuerda, por eso 
el libro tiene 400 páginas, porque hace un importante ejercicio 
de la memoria”. A la hora de hablar de la memoria, Evo dice 
que “es importante revisar el pasado, evaluar el presente, para 
proyectar el futuro. Es fundamental saber cómo hemos vivido 
siempre, cómo nos han dejado, cómo estamos ahora y cómo 
garantizar el crecimiento”.

No hace muchos años, cuando en Bolivia los tiempos eran 
otros, cuando los indígenas era menospreciados, muchos de 
ellos cambiaban sus apellidos originales a apellidos europeos, 
sólo por una cosa: por vergüenza. Cuando se le pregunta a 
Evo de dónde viene su apellido, duda: “Yo soy del aíllo sulka. 
Mi papá comentaba que nosotros somos descendientes del 
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cacachaca, pero hasta ahora nunca supimos por qué nuestro 
apellido es Morales”.

Cuenta la anécdota que una vez, en el colegio, los profesores 
lo hicieron permanecer después de clases junto con otros 
compañeros porque se habían portado mal. Su padre llegó de 
sorpresa. Lo retó delante de todos sus compañeros. Evo dice 
que sintió mucha vergüenza en ese momento. Fue ahí que 
un vecino de su barrio le dijo a su padre: “No hay que reñir 
al hijo; esta clase de chicos pueden ser presidentes el día de 
mañana”. Evo no olvidaría nunca esas palabras. Unos años 
después, en una excursión escolar al Palacio de Gobierno, 
después de hacerlos esperar mucho tiempo y atenderlos muy 
mal, dicen que Evo se paró delante de todos sus compañeros, 
indígenas como él, y les dijo: “Cuando yo sea presidente no 
van a estar esperando tantos días para entrar al palacio”. Y 
todos rieron.

LAS MARCAS

Del pasado Evo conserva marcas. Por toda su espalda. 
Marcas de fusiles y machetes. Marcas dibujando el horror 
en su cuerpo. Después de una larga carrera en sindicatos, 
Evo representó como legislador a aimaras y quechuas, 
pero también a los campesinos cultivadores de coca de 
la región del Chapare boliviano. En julio del 88 fue elegido 
secretario ejecutivo en la Federación del Trópico. Un año 
más tarde se produce su primera concentración como 
líder cocalero. Se cumplía un aniversario de la masacre en 
Villa Tunari, donde mataron a once sindicalistas cocaleros. 

Evo cuenta que “ahí estaba metida la DEA. Nos atacaron 
desde un helicóptero y por tierra. Escapé como pude. Toda 
esa masacre está grabada en video, porque había un canal 
de televisión de Cochabamba. Los gringos nos disparaban. 
Éramos 20 mil compañeros ese día. El día anterior habíamos 
hecho una misa. Ese día estábamos desayunando, felices 
porque habíamos hecho una gran concentración, porque 
finalmente estábamos unidos y sentíamos que si así 
estábamos, era difícil que nos siguieran acribillando. Y ahí 
mismo llegaron los efectivos de Umopar, los militares de 
aquí, que estaban entrenados por los gringos. Entraron 
violentamente a golpearnos, había niños, mujeres. Me 
agarraron a chutazos y me subieron a un camión y ahicito 
mismo me pulieron; patadas, puñetes. Cuando llegamos 
a puerto San Francisco me pusieron boca abajo y tres o 
cuatro de ellos se paraban encima de mí con sus botas, y 
yo alcancé a decirles: Ustedes son buenos para pisar a los 
bolivianos, pero por qué no pisan a los gringos. Y más me 
dieron: culatazos con sus fusiles, no podía mover el cuerpo, 
ya no lo sentía. Después la gente empezó a tirarle piedras al 
carro donde estábamos. Gritaban y protestaban contra ellos. 
Me tiraron desde arriba del camión al suelo. Caí, no podía 
moverme. Ellos se metieron monte adentro con el camión. 
Dejaron el carro cuando no había más camino y huyeron a 
pie. La gente quemó el camión. Al otro día llegaron los de 
derechos humanos. Yo seguía sin poder caminar”.

ORIGEN DEL LÍDER

Pero Evo se pondría otra vez de pie y se convertiría en uno 
de los fundadores del Movimiento al Socialismo (MAS). 
Encabezó las protestas de 2003 que sacaron del gobierno 
a Gonzalo Sánchez de Losada. Un presidente que huyó a 
Estados Unidos, que nunca volvió a su país y que hoy es 
buscado por delitos de lesa humanidad. En las elecciones 
presidenciales de 2005 obtuvo casi el 54% de los votos. El 
22 de enero de 2006, cerca de las 18.30, Evo Morales Ayma 
ingresaba al Palacio Quemado. Era el primer presidente 
indígena de la historia de América latina.

Acerca de la parte de la sociedad que siempre lo criticó, 
Evo asegura que “hay alguna gente que acá dice o piensa 
nosotros hemos estudiado para dominar a los indios. Se 
pregunta cómo un indio puede ser presidente. Saben 
que estaban bien, entonces cualquier cosa inventan para 
discriminar. No aceptan. En 2006 decían: Este indio no va 
a poder manejar Bolivia, que se divierta unos 5 o 6 meses; 
se va a ir, nomás. Y en 2007 qué dijeron: Este indio se va a 
quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. Y en 2008, 
golpe de Estado; después, revocatoria. Pero me ratificó el 
pueblo con el 67%. La gente salió a defender lo que creía 
que había que defender”.

Río Grande
Santa Cruz - 2013
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El año pasado, el FMI, en su informe Perspectivas económicas 
globales, señalaba que Bolivia crecería un 5,4% en su 
PBI durante el 2014. En Bolivia, en los últimos años, tomó 
fuerza la nacionalización de empresas. “Nacionalizamos 
los hidrocarburos. Es importante en Bolivia la presencia de 
empresas extranjeras, pero no como patrones o dueños, sino 
como socios. Entonces dijimos: El petróleo que está dentro 
y fuera de la tierra es de los bolivianos. Antes, cuando salía 
el petróleo de la boca de pozo era de las transnacionales; 
ahora es de nosotros. Hace unos años ellos se quedaban con 
el 82% de las ganancias. Ahora se quedan con el 18% y el 
82% es para el Estado, y en algunos casos hasta se quedan 
con menos, pero es el modelo boliviano, y las empresas 
extranjeras, aun así, siguen apostando a nuestro país.”

Según un informe del Banco Mundial, en Bolivia, un millón 
de personas dejaron la extrema pobreza para pasar a la 
clase media. “Dar el bono Juancito Pinto nos permitió bajar 
la deserción escolar. Habíamos llegado al gobierno y la 
deserción era del 6%; gracias a este bono hoy es del 1%. 
Hubo algo de esto que me sorprendió mucho: el chico que 
recibía el bono, y la mamá, que ampliaba su negocio. Ya no 
estabas ayudando a un chico, sino a toda una familia. Soy 
muy optimista sobre la economía nacional. Es la primera 
vez que Bolivia va a exportar fertilizantes. También vamos a 
exportar energía, tal vez vendamos a la Argentina. Tenemos 
400 megavatios de reserva todos los años: 200 para exportar, 
200 de reserva. Y estamos empezando a vender carbonato de 
litio, que mayormente sale del salar de Uyuni.”

Hace unos años, Evo, ante las presiones opositoras que 
aseguraban que el gobierno era manejado por su vice, Álvaro 
García Linera, y que éste en algún momento iba a destituirlo 
de su mandato, dijo que ellos eran como una yunta de bueyes: 
él era el buey negro y Álvaro, el blanco. Evo se ríe cuando 

recuerda esa declaración. “La derecha estaba tratando de 
enfrentarnos y dividirnos. Algunos compañeros dirigentes 
estaban preocupados, me decían: Álvaro nos va a sacar del 
Palacio. Y yo dije: Mentira, porque siempre supe que él está 
bien comprometido, que es el mejor compañero, y su orgullo, 
como dice él, es estar detrás del indio. Pero cuál es el tema 
de fondo: hay confianza. Yo siempre le digo a la juventud, 
como experiencia, que si quieren trabajar, en una institución 
o en lo que sea, tiene que haber confianza. Y para que haya 
confianza tiene que haber sinceridad.” Evo dice eso y mira a 
los ojos. Esos ojos negros, indios, de una raza fuerte, que no 
se doblega así nomás. Esos ojos que han visto tanto. Testigos 
de tantas injusticias, de tanta desigualdad y maltrato sólo 
por haber nacido en una comunidad alejada de todo, con sus 
creencias y su lengua, con su color de piel. Pero Evo se queda 
dándole vueltas al tema de su compañero presidencial: “Y 
otra cosa muy importante con la que coincidimos: Álvaro no 
tiene ambiciones políticas ni económicas. Tampoco yo estoy 
detrás de la plata. Y si algo entendemos los dos es que la 
política es servicio, es la mejor ciencia de servicio, y no un 
negocio o beneficio personal. Siempre habrá alguna pequeña 
diferencia. A veces aprobamos su propuesta, a veces la mía. 
Aquí no mandan caprichos, tampoco imposiciones; aquí 
mandan razones. Es el secreto para llevar bien todo esto”.

En julio último, el avión presidencial de Evo Morales se vio 
forzado a aterrizar en Viena, después de que Italia, Francia 
y Portugal le negaran su espacio, por sospechas de que 
transportaba al ex empleado de la CIA Edward Snowden 
-buscado por la Justicia estadounidense por develar 
información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional 
de los EE.UU.-. Evo también considera que ese fue un acto 
de discriminación y un ataque a la libertad de las personas. 
“Detener a un presidente es un golpe de Estado. Eso fue 
una intimidación hacia todos nosotros. Con semejantes 
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organismos de inteligencia, que el imperio diga que yo estaba 
llevando en mi avión a ese norteamericano, ya es mucha 
tontería, quién puede creer eso. O es que a su inteligencia le 
falta inteligencia.”

El periodista y escritor Martín Sivak es autor de Jefazo, libro 
biográfico de Evo. Cuenta que le pidió al presidente “pasar con 
él la mayor cantidad de tiempo posible y así verlo gobernar el 
país más pobre e injusto de América del Sur. Ser testigo”. Un 
testigo que pregunta lo mínimo indispensable y pasa lo más 
inadvertido posible en la cotidianidad de un jefe de Estado. 
“Durante los dos años que siguieron, viajé con él por todo 
Bolivia, pasé meses en el Palacio Quemado, formé parte de 
las reducidas comitivas presidenciales en las giras por África, 
Estados Unidos y América latina. Lo vi dormir y despertar 
sobresaltado contándome que había soñado con la DEA; jugar 
el póquer de la política con José Luis Rodríguez Zapatero, Hugo 
Chávez o Muammar Khadafy, entre otros líderes; gritarle en una 
reunión de gabinete a un ministro que se había comprometido 
a hacer un gasto sin autorización del Ejecutivo; lo escuché 
decirle a una moza de tus manos, hasta veneno después de 
que le ofreciera café o jugo, y disertar sobre las diferencias 
entre las llamas y los hombres”.

Sivak lo acompañó a todos lados. O en realidad, hasta donde 
pudo. Porque después de una semana de seguir a Evo en su 
día a día, terminó en una farmacia de La Paz con una máscara 
de oxígeno. Apunado. Pero a la vez, fascinado. “El libro no tenía 
título. En la primera versión sobresalían los jefes, jefecitos y 
jefazos. Evo llama jefazo a las personas que respeta. Pero el 
jefazo, el que manda, es él. En su anteúltima visita a Nueva 
York, me preguntó por el título del libro. ¿Jefazo? (riéndose). 
No, pero tiene que ser Subjefazo. Por favor, no digas nada. 
Tranquilo, jefe, desde ahora es secreto de Estado. Durante los 
dos años de escritura ni Morales ni funcionario alguno pidió ver 
un capítulo o un párrafo del libro. Cuando Jefazo ya estaba en 

imprenta, el presidente mostró cierta inquietud por el título. Me 
dijo que el Jefazo no es él. Que no me confundiera.”

LOS DESCENDIENTES

Según una nota del diario boliviano El Mundo, en 1995 Evo 
decidió casarse con una mujer que era licenciada en Pedagogía, 
pero fue ella quien al final no quiso porque temía quedar viuda 
debido a las persecuciones que sufría en ese entonces el hoy 
presidente. En la nota, también se asegura que Evo tiene más 
de una amante, una es Nieves Soto, una cholita de 26 años que 
vive en la selva del Chapare.

Pero si hay una relación que el presidente boliviano reconoce 
es la que tuvo con una ex dirigente orureña llamada Francisca 
Alvarado. Se conocieron en 1992 en un curso de formación 
política. El flechazo fue mutuo. Se siguieron viendo. En 1994 
Francisca quedó embarazada. Evo Morales recibió la noticia 
con asombro. Así fue como nueve meses después nació Eva 
Liz Morales Alvarado, hoy primera dama del país andino.

Eva Liz tiene 20 años. Estudia Derecho en la Universidad Católica 
Boliviana. La relación entre padre e hija es más que estrecha. 
El año pasado, en su cuenta de Facebook, ella escribió: Para 
un padre como tú jamás hay distancias, nunca hay cosas 
inalcanzables, no hay dificultades, no existe la palabra imposible. 
Te amo mucho, papito, gracias por tu apoyo y cariño.

Su otro hijo se llama Álvaro Morales (20 años, como su hermana) 
y es fruto de la relación con Marisol Peredo, una docente rural. 
Con Álvaro tiene una relación más distante, ya que en alguna 
oportunidad el chico hizo público el pedido de una casa para él 
y su madre.

Dicen que Evo alguna vez lloró por los ataques de los medios 
y la oposición hacia su hija. Por eso cuando hoy la prensa 
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nacional le pregunta algo sobre sus hijos, Evo responde 
cortante, como tratando de protegerlos.

En diciembre último, para Navidad, mandó a los dos 
hermanos a los arenales de Orinoca a pastorear llamas, para 
que experimentaran la vida que su padre había tenido de 
niño.

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

Bolivia está luchando desde hace un tiempo por recuperar 
la salida al mar que alguna vez perdió a manos de Chile 
en una guerra cruel. Haciendo presentaciones ante 
organismos internacionales. Al hablar de estas políticas, 
la voz de Evo se humedece de orgullo. “Tenemos 
acuerdos bilaterales, donde distintos gobiernos apoyan 
que Bolivia vuelva al mar con soberanía; también la 
resolución de la OEA, de una cumbre de la OEA, es 
decir, todos nos dan la razón. Lo único que hicimos 
en esta gestión es apelar pacíficamente, acudimos al 
tribunal de la Corte Internacional de Justicia para que 
haga justicia; tenemos fe, mucha esperanza para que 
se resuelva la salida al mar, porque es un derecho, es 
nuestro derecho. Y felizmente, ahora, el pueblo chileno 
apoya nuestra postura, lo ha demostrado. Lo que está 
pasando es un sentimiento del pueblo.” El 23 de marzo 
último, en Bolivia, fue el Día del Mar. Se festejó en 

muchas ciudades; en La Paz, el encuentro fue en la plaza 
Abaroa. Eduardo Abaroa fue un boliviano que junto con 
otros civiles defendió su territorio del avance de las tropas 
chilenas. Cuando un general enemigo, en el medio de la 
noche, con un ejército detrás, lanzó el grito de ríndanse, 
Abaroa contestó: ¿Rendir? ¡Que se rinda su abuela, carajo! 
Acto seguido fue fusilado y acribillado junto a otros veinte 
bolivianos que no sabían nada de armas.

Un hito en la historia de este país se dio hace pocos meses, y 
es el satélite Tupac Katari, que se encuentra en órbita en este 
momento. Un gran avance a nivel telecomunicaciones, ya que 
siempre Bolivia dependió de otros países en este rubro. El 
país que dependió siempre de los demás empieza, de a poco, 
a independizarse, a buscar su propio destino. 

“Antes nosotros teníamos que pagar satélites privados. 
Ahora que nosotros tenemos nuestro satélite, hasta vamos 
a prestar servicio a los países vecinos. Pero no solamente 
es importante liberarnos cultural y socialmente, sino 
también económicamente. Y este proceso acompaña una 
liberación social con una liberación económica. Y eso 
es gracias a la nacionalización. Hoy nuestro país tiene 
superávit; el año pasado hemos llegado a un crecimiento 
de las reservas internacionales de casi el 7%. Hace unos 
años el PBI per cápita era de más o menos 900 dólares 
y hoy es de 3000. Los servicios básicos son un derecho 
humano. Agua potable, energía, comunicaciones, en vez 
de que suban, los estamos bajando. Acá el gas cuesta 
máximo 2 dólares al mes, cuando en otros países cuesta 
cientos de dólares.”

A Evo le gusta mucho el fútbol. De vez en cuando, y si la 
agenda lo permite, va a ver a su querido Bolívar. Dice que 
no sabe todavía si va a poder ir al Mundial de Brasil, pero 
que le encantaría. Su ministra de Comunicación, Amanda 
Dávila, cuenta que Evo fue en persona a ver al presidente 
de la FIFA, Joseph Blatter, para defender su sede en 
la altura de La Paz. Tomó como bandera defender su 
territorio, la altura, el lugar donde nacieron. Evo es de ir a 
buscar las cosas. Como hizo con el Dakar. Viajó a Francia 
con el objetivo firme de convencerlos. Les dijo que Bolivia 
era un destino para la competición. No aceptaba volver 
con un no. Y los convenció. Porque Evo siempre trata de 
encarar las cosas de manera personal. Maneja su teléfono 
celular él mismo. Le mandan mensajes y no se olvida de 
contestarlos. Tiene buena memoria. Y no olvida todo lo 
que tuvo que dejar atrás para llegar.

Y en ese páramo, en ese lugar desolado, alejado del 
tiempo, camina todavía este niño. No sabe que le espera 
un presente mucho mejor que ese. Pero igual sigue. No 
baja los brazos ni detiene su andar. Porque apenas sabe 
una cosa, porque tiene tan sólo una certeza. Se llama Evo, 
Evo Morales Ayma.
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La cadena internacional CNN destacó las medidas económicas 
planteadas por el gobierno boliviano en una evaluación 
semanal en la que se otorgó la medalla de oro al desempeño 
internacional en el área de finanzas públicas.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce 
Catacora, fue el encargado de recibir dicho reconocimiento 
proveniente de una de las cadenas particularmente críticas 
con el Gobierno Nacional de izquierda.

RECONOCIMIENTO A LOS
LOGROS MACROECONÓMICOS

La presea fue conferida por el presentador José Manuel 
Rodríguez, quien recalcó que la cadena CNN escogió 

al Gobierno boliviano fundamentalmente por los logros 
macroeconómicos que impulsan el desarrollo de Bolivia.

“Mi medalla de oro es para el Gobierno boliviano que desde 
2005 ha hecho cosas desde el punto de vista económicas 
muy buenas”, enfatizó el presentador.

Asimismo, Rodríguez destacó que el crecimiento económico 
de Bolivia se evidenció en la gestión 2013, cuyos datos 
fueron revelados por el presidente Evo Morales en ocasión de 
celebrar el cuarto aniversario del Estado Plurinacional.

Para el Ministro del área, la “medalla de oro” conferida por 
la cadena CNN responde al fruto de la nacionalización de los 
hidrocarburos, además de las políticas económicas.

CNN otorga
“Medalla de Oro”
a Bolivia por el buen 
manejo económico

EEUU
30/04/2014
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Cabinas de Mi Teleférico - Línea Amarilla
2014
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No sólo será el teleférico a más altitud del mundo -4.000 
metros sobre el nivel del mar-, sino que será una innovadora 
alternativa a la caótica ruta que une El Alto -donde se emplaza el 
aeropuerto internacional- con La Paz. En aquella vía los paceños 
pueden tardarse hasta 45 minutos o una hora en los momentos 
de mayor congestión, pero el nuevo sistema de transporte 
reducirá aquella distancia a apenas 12 minutos en su tramo 
más corto. Estas telecabinas están en marcha blanca y resaltan 
de inmediato en la ciudad boliviana, que ha experimentado 
bastantes cambios desde que Evo Morales asumió el poder en 
2006.

Aunque el sistema será inaugurado el próximo mes, en las 
últimas dos semanas las cabinas del teleférico ya están en 
movimiento. Y cualquiera que lo solicite puede realizar un viaje 
de prueba. La modernidad del teleférico paceño -que tiene una 
percepción muy positiva entre los habitantes- contrasta con el 
alto nivel de pobreza en la accidentada geografía de La Paz. 
Serán tres líneas (roja, amarilla y verde) que unirán El Alto con 
el centro y la zona norte y sur de La Paz, con 11 estaciones, 74 
torres, 427 cabinas con capacidad para 10 personas y 17 horas 
de servicio continuo. Se espera que cada cabina salga de su 
respectiva estación cada 12 segundos y termine su trayecto en 
la zona más larga (sur de la ciudad) en 25 minutos. 

En total abarcará una red de 10 kilómetros, con una inversión 
de US$ 235 millones. Las cabinas se movilizan a unos 50 
metros del suelo y tienen una vista privilegiada. En los últimos 
meses, Evo Morales se ha enfocado en la inauguración de 
obras emblemáticas, como el teleférico, y obras sociales en 
las regiones de Cochabamba y Tarija. En octubre, el presidente 

Un teleférico unirá El Alto con La Paz en 
apenas 12 minutos. El proyecto tuvo una 
inversión de US$ 235 millones.

Estación Roja de Mi Teleférico

El sistema de 
transporte 
que le cambiará la cara 
a la capital de Bolivia

Chile
27/04/2014
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boliviano se juega su segunda reelección, y aunque es el claro 
favorito, su intención de voto no superaría el 45%. Ello, pese al 
panorama positivo de la economía local: en 2013 Bolivia registró 
un crecimiento de 6,8% y el FMI vaticinó que el de este año 
será de 5,1%, el segundo más alto de la región después de Perú 
(5,5%).

Morales también exhibirá sus pergaminos en la cumbre del 
Grupo de Países en Vías de Desarrollo (G-77 más China), que 
se realizará entre el 14 y 15 de junio en Santa Cruz. En esta 
ciudad del oriente boliviano está previsto que se inauguren una 
importante avenida, la ampliación del aeropuerto Viru Viru y una 
zona de protocolo con salas VIP, con una inversión prevista de 
US$ 25 millones. Pero algunas de las obras que más han dado 
que hablar son los polideportivos en El Alto y en Villa Tunari (en 
la céntrica región del Chapare). Ambas zonas son consideradas 
como bastiones políticos y electorales del mandatario boliviano. 
Como también ha dado que hablar el flamante satélite Túpac 
Katari, el primero lanzado por Bolivia en diciembre pasado 
desde China.

Al mismo tiempo, Morales inspeccionó a comienzos de mes 
el avance de dos grandes obras de gas y energía para la 
exportación en Tarija. Se trata de la Planta Termoeléctrica del 
Sur, cuya primera fase debe estar concluida en septiembre e 
incorporará al Sistema Interconectado Nacional una potencia de 
160 megavatios. También está en marcha la Planta Separadora 
de Líquidos, que tiene una inversión de US$ 643 millones. 

Esta obra, que se lleva a cabo en una superficie de 144 
hectáreas, generará alrededor de US$ 900 millones anuales 
gracias a la venta de productos derivados del gas. “Mi vocación 
es entregar obras. Jugar, bailar, eso no es mi vocación”, dijo 
recientemente Morales.

“Hay muchas pequeñas obras que seguramente causan una 
impresión en algunos sectores de la sociedad, como canchas 
de fútbol de pasto sintético, sistemas de riego, una carretera 
entre Guayamerín y Riberalta. Grandes obras como el satélite 
o el Dakar, hasta ahora son intangibles”, sostiene el cientista 
político paceño Carlos Cordero.

Cabinas Mi Teleférico - Línea Roja
El Alto - 2014
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La mirada chilena a Bolivia suele pecar de simplista. Para 
nosotros, el problema marítimo no es más que un recurso 
que emplean los gobiernos de ese país cuando están en 
problemas y necesitan distraer la atención pública. La 
presentación en La Haya de esta semana se explicaría por 
el deseo de Evo de ser reelecto en octubre. Además, como 
el resto de los presidentes de Unasur, es un populista, lo que 
explicaría sus extravagantes pretensiones.

Estas explicaciones tienen un grave inconveniente: son 
falsas. Con o sin demanda, nadie duda de que Evo Morales 
será reelegido, al menos por dos razones que, sumadas, 
transforman a un político en imbatible: es muy querido por 
su pueblo y en general ha sido un buen presidente. Otros 
hablarán de los aspectos jurídicos de la demanda. A mí me 
interesa mostrar el fenómeno político de Evo Morales, que 
ha pasado inadvertido a buena parte de los chilenos, lo 
que nos puede deparar algunas amargas sorpresas.

LO QUE EVO NO ES

Evo no es Chávez ni Maduro. Es un hombre acostumbrado a la 
austeridad, que mantiene las cuentas de su país en perfecto 
orden. Bolivia es un país pobre, pero está progresando 
a buen ritmo. De hecho la extrema pobreza se redujo a la 
mitad entre 1999 y 2011. No ha endeudado al país, no ha 
aumentado la inflación, se ha creado mucho empleo, y ha 
multiplicado por tres el presupuesto para las universidades. 
En el campo político, la oposición puede expresarse 
libremente. A diferencia de Venezuela, Evo logró desarticular 
unas presuntas pretensiones independentistas de Santa Cruz 
con astucia política, sin recurrir a los apaleos, las prisiones 
arbitrarias o las torturas (en el peor de los casos se le podría 

”Aunque la retórica de Evo Morales en los 
foros internacionales sea parecida a la de otros 
presidentes de la Unasur, lo cierto es que su 
proyecto es radicalmente distinto. La economía 
boliviana crece, las cuentas están en 
orden y la inflación controlada...”

Proyecto MiAgua

No es Chávez, ni 
Correa, ni Cristina:
Es Evo

Chile
20/04/2014
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imputar la muerte de tres supuestos terroristas de derecha, 
en un episodio que todavía no se ha clarificado por completo).

Su relación con el chavismo es sencillamente genial. Recibió 
millones de petrodólares y un buen número de asesores. El 
dinero lo gastó en obras públicas; a los asesores los escuchó, 
pero no les hizo el menor caso, tanto que al final volvieron a 
Caracas. En los foros internacionales mantiene una retórica 
chavista, pero en casa hace todo lo contrario. Astucia 
altiplánica.

Evo no es Correa. En Bolivia todavía hay prensa libre. Basta 
con leer “Página Siete” para ver que se puede criticar a los 
gobernantes sin temer demandas o la asfixia económica. 
El régimen ha dado algunos pasos preocupantes, pero no 
está al nivel de Ecuador, como algunos pretenden hacernos 
creer.

Evo no es Cristina. La oposición le critica el elevado gasto 
público, pero omite dos detalles importantes: el primero es 
que, por el auge de los precios de las materias primas, el 
Estado ha incrementado sus ingresos de manera exponencial, 
de modo que, a diferencia de la Sra. K, no está gastando 
dineros que no tiene. El segundo matiz que hay que hacer es 
aún más importante: Evo no gasta el dinero fiscal en subsidios 
para desempleados sino en obras públicas que están a la 
vista de todos.

También es interesante la forma de gastar los dineros que 
recauda el Estado, pues no lo hace de manera centralizada, 
sino que, tomando una idea de los gobiernos neoliberales, les 
entrega grandes recursos a las comunidades. Este sistema 
tiene muchas ventajas: disminuye la corrupción, ya que 
esas comunidades están ligadas por vínculos familiares y de 
vecindad, y permite atender necesidades muy variadas en un 
país que tiene tal diversidad que resulta utópico administrarlo 
de manera completamente centralizada.

¿QUÉ ES EVO?

La derecha boliviana todavía se pregunta qué pasó, por qué 
perdió el poder. Todos los números indicaban que Sánchez de 
Lozada había hecho un buen gobierno, pero en las elecciones 
de 2005 un campesino indígena sacó el 54% de los votos, 
contra todas las encuestas.

Evo supo interpretar en el momento preciso el flujo de la historia 
boliviana. No se trata sólo de la reivindicación de lo indígena, 
en un país donde hace cien años a los indios ni siquiera se 
les permitía entrar al centro de La Paz. Morales supo ver que 
la apuesta tradicional de la izquierda boliviana, que ponía 
sus esperanzas en los obreros, no era aplicable a un país 
eminentemente campesino. Evo representa al mundo rural, 
que está no solo en el altiplano, sino que compone un enorme 
porcentaje de la población urbana, a través de los inmigrantes.
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Su postura no es la propia de la izquierda lastimera y 
quejumbrosa, típica de otras naciones latinoamericanas. Él le 
ha devuelto la dignidad al indio, al campesino. Ha reivindicado 
el pasado, incluida la justicia comunitaria tradicional. A 
diferencia de otros países, hoy en Bolivia constituye un 
motivo de orgullo el ser aimara o pertenecer a las demás 
etnias originarias.

Una de las características de su estilo de gobierno es la 
cercanía a la gente y su capacidad de trabajo. A las 5 de la 
mañana ya está en el Palacio Quemado, pero una vez que ha 
despachado los asuntos del día parte a terreno. Llega a los 
lugares más recónditos y casi no hay boliviano que no pueda 
decir: “yo lo vi”, “yo saludé al Presidente”.

ESCRIBIR CON LAS DOS MANOS

Un sociólogo boliviano de izquierda decía: “nosotros hemos 
aprendido que el enfrentamiento frontal con los sistemas 
dominantes sólo lleva a la derrota, por eso hemos desarrollado 
la capacidad de escribir con ambas manos: una representa la 
lógica de la identidad, la otra es la lógica del mundo moderno”.

Escribir con ambas manos: esta parece ser la clave 
del fenómeno Morales. Su discurso tiene elementos de 
marxismo, pero dudo que haya un lugar donde la economía 
de mercado funcione de manera más pura que en El Alto, 
la ciudad vecina a La Paz, que con sus 850.000 habitantes 
tiene 11.000 pymes y constituye toda ella un mercado en 
permanente actividad. Pero no es el mercado de los liberales, 
compuesto por individuos aislados, carentes de vínculos de 
solidaridad. Es un mercado comunitario. El Alto es un notable 
ejemplo de autoorganización, donde las juntas de vecinos y 
otras agrupaciones comunitarias tienen un enorme poder, un 
poder tan grande que hizo trizas el predominio neoliberal y 
llevó a Evo Morales al Palacio Quemado.

El sincretismo se ve en su modo de entender la economía, 
la religión y el mundo. No se le ocurre estatizar todo, pero 

el Estado controla ciertas áreas estratégicas; hay muchas 
empresas extranjeras, pero les ha exigido condiciones muy 
favorables para el país. Gran parte de los adherentes al 
MAS, su partido, son católicos, pero no tienen inconveniente 
alguno para hacer ofrendas a la tierra e invocar a sus dioses 
ancestrales. No por casualidad casi todos los bolivianos son 
bilingües, lo que calza muy bien con esta habilidad para tocar 
en dos registros.

El “Evosistema” tiene, sin embargo, algunos puntos 
débiles. Está concebido por y para el altiplano, por lo que 
excluye al resto del país. En su discurso se aprecian ciertos 
componentes que podrían ser calificados de racistas. Su 
control de la judicatura es total. La justicia comunitaria, que 
tanto ha impulsado, puede ser muy peligrosa. Es frecuente 
ver en El Alto y otras localidades letreros que dicen cosas 
como “Ladrón pillado será colgado”. Esto puede ser muy 
eficaz, de hecho permitió que el país siguiera funcionando 
a pesar de una huelga policial que se prolongó por un mes, 
pero resulta difícilmente conciliable con las exigencias de la 
dignidad humana. También se aprecia un creciente culto a 
la personalidad y un exagerado antichilenismo.

En materia de salud no ha conseguido elevar significativamente 
la cobertura ni la calidad; en educación, sus aliados 
trotskistas manejan la educación pública; es implacable con 
sus adversarios políticos, a quienes paraliza con juicios de 
toda índole. No construye una democracia, pero tampoco la 
destruye: no es un tirano.

Todo esto nos muestra un panorama muy complejo, pero los 
chilenos haríamos bien al tomar nota de él. En efecto, nuestra 
contraparte en el nuevo caso ante La Haya no tiene nada 
que ver con la imagen que nos hemos formado de ella; es 
un país que está creciendo y que ha adquirido una peculiar 
conciencia de su identidad. Hoy reivindica una salida al mar 
no por razones electorales o económicas, sino como parte 
de un proceso más profundo, que puede definirse como un 
intento de encontrar un camino propio que ponga fin a dos 
siglos de inestabilidad.

Unidad Educativa Calama - Cochabamba
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En Challapata, un pueblito del Altiplano que algunos definen 
como el Wall Street boliviano de la quinua (también conocida 
como quinoa), los brókeres no tienen corbata, ni gafas de sol 
de marca, ni gemelos de plata para amarrar las mangas de 
la camisa. Tampoco hay pantallas luminosas que cambian de 
dígitos a cada segundo, ni teléfonos que suenan sin parar 
con tonos psicodélicos, ni portátiles, ni ipads, ni cualquier otro 
atisbo de modernidad que invite a pensar que este lugar es 
un importante mercado de América Latina. Acá, la Bolsa de 
Valores es una larga calle empedrada llena de camiones de 
carga, comerciantes que venden calculadoras enormes para 
los cortos de vista y puestos de comida callejera cubiertos 
con plásticos azul cobalto. Y los que fijan los precios del 
grano que seduce hasta a los paladares más sofisticados son 
hombres de mediana edad, manos ajadas, rostros tostados 
y pantalones sucios, y mujeres con enaguas, polleras de 
colores vivos, gorros para el frío y medias gruesas de lana 
que cubren desde la rodilla hasta el tobillo.

Es sábado, nueve y media de la mañana, y la herramienta 
más útil de trabajo es un palo del tamaño de una escoba. 
Este es el instrumento que identifica a los compradores, 
a los que buscan las mejores ofertas, a los que intentan 
encajar después la quinua a las empresas exportadoras de 
las ciudades de El Alto y Oruro –dos de las más pobladas 
de este país con una de las economías más estables de la 
región andina–. Pero desde hace algunos meses, dicen, es 
muy complicado conseguir la materia prima barata.

Todo depende de la oferta y la demanda”, explica Eduardo 
Calisaya, dientes gigantes, como los de un oso, peinado 
alborotado sin raya. Son muchos los pedidos desde Europa 
y Estados Unidos y no es temporada de siega. Por eso la 
quinua está cara. Calisaya es acopiador, tiene 48 años, 
lleva más de 25 dedicado al negocio de la compra-venta 
y considera que el boom en torno al grano ha solucionado 
problemas de muchos labriegos e intermediarios que hasta 
hace poco eran bastante humildes: “Ahora es más sencillo 
mantener a la familia. Ya no tenemos nuestros bolsillos 
vacíos”, sonríe.

A unos metros de donde se encuentra Calisaya se lleva 
a cabo en este instante una transacción típica. Un señor 
amarra su vara de  madera en uno de los extremos de un 
sacón con quinua blanca como el yogur que una doña 
entrada en carnes ofrece en la acera. Después la encaja 
en una balanza y comprueba el peso. Y luego saca un fajo 
de billetes y paga. Hizo un buen negocio: compró el quintal 
(46 kilos) a 1.500 bolivianos (unos 160 euros). Ayer el 
quintal de esa misma quinua estaba a 2.050 (212 euros): 
todo un récord. Pero los agricultores quieren quitarse de 
encima los remanentes antes de la época de recogida y 
decidieron depreciarla. En 2011, la muerte de Steve Jobs, 
el famoso gurú de la tecnología, propició un descenso fugaz 
en la cotización de las acciones de Apple. Aquí, una helada 
dispara los precios rápidamente y un buen año de cosecha 
hace que caigan.

•  David Lynch, Gwyneth Paltrow y 
 Juan Diego Flórez son sus embajadores
•  Se ha convertido en uno de los motores de la 

economía en Bolivia, principal exportador mundial
•  Sus precios se deciden cada sábado en un 

mercado campesino del Altiplano
•  Viajamos hasta allí para certificar 
 la fiebre por la semilla dorada

Quinua:
La Revolución del 
grano de oro

España
14/04/2014
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Exposición de derivados de la quinua
La Paz - 2013

Por Álex Ayala Ugarte



Lidia Arancibia, vecina de Challapata, periodista en una radio 
local, dice que lo que están viviendo es un desvarío. “Hace 12 
años, cuando estaba esperando un hijo, con 200 bolivianos (21 
euros) me abastecí de quinua suficiente para aguantar todo el 
embarazo. Hoy no podría hacer lo mismo”. Hoy, por 200 bolivianos 
le alcanzaría para sobrellevar a lo sumo un mes encinta: para 
sazonar unas cuantas sopitas y algún guiso.

“Cuando la reina Sofía vino por acá, pedía quinua a todas horas”, 
cuenta Rita del Solar, referente culinario de Bolivia.

Algunos tildan la locura de la que habla Lidia como transitoria. Y 
otros piensan que la tendencia al alza se sostendrá en el tiempo. 
Para ellos, la quinua es inimitable y única, una especie de piedra 
filosofal del universo agrícola, un producto revolucionario.

En Bolivia, la palabra revolución está de moda. Se habla de 
revolución política y cultural. Se habla de revolución indígena 
y energética. Y la revolución también tiene que ver aquí con el 
estómago y los jugos gástricos. “Frente a la crisis alimentaria 
global, nuestros pueblos tienen varias propuestas. Una de ellas 
es la quinua. Durante 7.000 años hemos mejorado este regalo 
que nos dejó la Madre Tierra, perfeccionando sus usos dietéticos, 
medicinales y rituales”, dijo Evo Morales en 2013, durante su 
discurso en la sede neoyorquina de la ONU con motivo del año 
internacional de este grano. Unos meses antes había viajado a 
Orinoca, su aldea natal, para sembrar quinua en una parcela y 
dejarse retratar para la galería. Allá, mientras atiborraba la chacra 
de simiente, el presidente que de niño recogía las cáscaras 
de naranja que botaban de los autobuses para hacer luego 
infusiones con las que matar el hambre posaba para los flases 
emocionado: parecía un niño que acababa de descubrir el fuego.

La quinua es un seudocereal que se adapta a los valles secos 
y a los húmedos, que se desarrolla incluso a nivel del mar, 
capaz de aguantar temperaturas bajo cero y calores extremos. 
Es parte ya del patrimonio de varios países, como Ecuador, 
Chile, Colombia, Francia, Suecia, Dinamarca e Italia. Pero la 
más valorada, la real, capaz de resistir allí donde cualquier 
otro sembradío difícilmente podría echar raíces, gusta de 
las alturas; y disfruta de condiciones excepcionales (suelo 
volcánico y planicies semiáridas) en los sectores que rodean 
al salar de Uyuni, que queda a 393 kilómetros de Challapata. 
El año pasado, en la comunidad campesina de Frasquia, a 115 
kilómetros de la ciudad de La Paz y a más de 4.000 metros de 
altitud, Carmelo Flores, un anciano de manos acartonadas y 
123 años –probablemente el más viejo del planeta–, desveló 
a la prensa el secreto de su longevidad y apareció hasta el 
aburrimiento en portales de Internet y buscadores de noticias. 
Su fórmula mágica –declaró– consiste en beber agua de un 
nevado próximo a su casa, remojar el cuerpo con alcohol 
que guarda en un bote con víboras cuando le duele algo y 
consumir abundantes habas, papas, cebada y quinua.

Hoy es jueves y, en La Paz, Lucio Patón y Josefina Morales dicen 
ahora que ellos –al igual que Carmelo– intentan que nunca 

falte quinua en su dieta. La compran por arroba (11,5 kilos) 
cada vez que pueden y tratan de que les aguante varios meses. 
Entre ambos suman casi 180 años y aseguran que su fortaleza 
depende en gran medida de este grano que en otras latitudes 
se emplea hasta para controlar el mal de altura de los pollos y el 
ganado. “La quinua es buena para todo”, comenta Lucio, quien a 
su edad –se acerca a los 90– aún es capaz de cargar kilos y kilos 
en su espalda como si nada. “Te hace crecer”, añade Josefina, 
anclada en una silla. Lucio revela que también les da a sus perros 
unos puñaditos de vez en cuando. “Quizá por eso, los que hemos 
tenido han permanecido junto a nosotros muchísimos años. Mi 
padre fue el que me enseñó a lavarla bien y a cocinarla. A él le 
encantaba. Murió a los 105 años”.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, la quinua, considerada por los 
incas como la madre de todas las semillas, se emplea para tratar 
más de 22 dolencias; tiene un alto contenido en vitaminas y en 
minerales como hierro, fósforo, potasio calcio, zinc y magnesio. 
Es perfecta para los diabéticos por su almidón de bajo índice 
glicémico. Para los celiacos porque sus ácidos grasos no 
contienen gluten. Y sus altos porcentajes de fibra hacen de ella el 
mecanismo ideal para eliminar toxinas y otros residuos que son 
perjudiciales para el organismo. El seudocereal, perteneciente a 
la subfamilia Chenopodioideae de las amarantáceas, está siendo 
evaluado por la NASA como una alternativa para los viajes de 
sus astronautas; y forma parte de las preferencias de cineastas 
como David Lynch, modelos como Kate Moss, actrices como 
Gwyneth Paltrow y Jennifer Aniston y tenores como el peruano 
que no sabe silbar: Juan Diego Flórez. Todos ellos son los 
nuevos embajadores kitsch del que ha sido bautizado por los 
nutricionistas como el “supergrano” o “grano de oro”.

“No existe ningún otro con tantas virtudes”, dice Rita del Solar 
mientras sujeta un coqueto empaquetado de cartón listo para que 
uno pueda hacerse una hamburguesa de quinua sin demasiado 
esfuerzo. “Yo recuerdo haber visto a madres que no podían dar 
de mamar porque no tenían suficiente leche engordando a sus 
bebés con el agua en la que cocían los granos. Y eso me parece 
algo maravilloso. Además, se trata de una planta sumamente 
atractiva. Sus tres variedades más conocidas, la blanca, la roja y 
la negra, combinan bastante bien con cualquier plato. Y son muy 
agradables para la vista”.

Del Solar, considerada la madame de las recetas bolivianas, 
tiene más de una decena de libros publicados. Es una señora 
que suele vestir trajes elegantes. Usa a veces unos lentes de 
varilla que le dan aspecto de abuelita entrañable. Y presume 
de haber preparado quinua para la reina Sofía. “Cuando 
vino por acá, la pedía a todas horas porque le fascina y es 
vegetariana. Yo no entiendo por qué los españoles se fijaron 
solo en la papa durante la conquista y no pusieron sus ojos 
en la quinua y en sus cualidades. La papa es muy voluminosa 
y poco práctica; la quinua, todo lo contrario. De haberse 
descubierto antes, seguramente se habrían evitado en el 
pasado muchísimas hambrunas”.
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Hoy, el complemento ideal para los cosmonautas es un 
artículo omnipresente en las tiendas de comercio justo, en 
supermercados gigantescos como Carrefour y en las grandes 
cadenas de comida saludable. Se halla en un sinfín de formas: 
como grano, como harina, como pipoca, como gragea. Vive su 
mejor momento: ha llegado a rincones como Israel y Ucrania, 
y se promociona en otros como Corea del Sur y China. Según 
datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, 
este país, el mayor exportador internacional de quinua –por 
delante de Perú y Estados Unidos–, produjo el año pasado 
95.000 toneladas y recaudó 153 millones de dólares, casi 50 
veces más que hace una década. Su destino principal fue 
América del Norte; después, Europa.

Diez años atrás, el panorama era distinto. Por aquel entonces, 
aún había gente que se refería a la quinua con desprecio: 
hacia ella y hacia los que la consumían. “Esto es para pobres, 
para indios”, era la frase que más se repetía. “Ahora, la 
mentalidad es otra”, asegura Juan Pablo Seleme, ingeniero 
químico y dueño de la comercializadora Quinua Foods de El 
Alto. Actualmente, el grano se presenta como postre, como 
aperitivo, como entrante y como bocadito, en fideos y galletas, 
con huevo, con chocolate y hasta con sushi; su potencial es 
equiparable al de los lácteos; ha sido adoptado por algunos 
de los chefs más influyentes de las pasarelas culinarias, como 
el catalán Ferran Adrià, el francés Alain Ducasse o el también 

canonizado Gastón Acurio, peruano; y se utiliza normalmente 
en cantidades mínimas.

“Para mí es una bendición”, dice Seleme. “Y no solo por 
sus características, sino porque trae progreso. Antes, en el 
Altiplano, la mayoría de las viviendas eran de barro; ahora, 
de ladrillo. Debido al capital que genera, la electricidad ha 
llegado a bastantes sitios, más niños asisten al colegio y hay 
nuevos caminos”.

“Nos dijeron que teníamos que cultivar más quinua y lo 
hicimos, pero se marcha casi toda fuera. ¿Qué queda para 
nosotros?”

En Jirira, un poblado boliviano a orillas del volcán Tunupa en 
el que los teléfonos móviles no vibran porque no hay señal 
y donde el silencio es casi monástico, Guadalupe Ramos de 
Nina, extrabajadora del hogar, exmujer itinerante y huérfana 
desde muy chica, se ufana de haber levantado un albergue 
para mochileros con el dinero proveniente de la quinua. “Nos lo 
ha dado todo”, predica. “Le estoy muy agradecida”. Historias 
de éxito como la suya se reproducen a lo largo y ancho de 
la geografía de Bolivia. En Challapata, José Luis Willca, de 
39 años, cuenta que él comenzó con una mochila, su mujer 
y un recién nacido; que antes se alojaba en una habitación 
precaria y que ahora, con los beneficios que recibe por la 
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venta de maquinaria para los cosechadores, ha comenzado 
a construir el hogar deseado. Y en Caracollo, otro importante 
centro de acopio, Severino Arias sueña en voz alta: “Tenemos 
un presidente que antes era cocalero. ¿Por qué no aspirar a 
que el siguiente sea quinuero?”.

Walter Magne, en Oruro, es más escéptico y considera que se 
ha distorsionado la cadena productiva. “Vinieron las ONG, nos 
dijeron que teníamos que cultivar más quinua y la cultivamos, 
pero se marcha casi toda fuera. ¿Qué queda para nosotros?”, 
se pregunta. Magne, exembajadador boliviano en Alemania, 
un tipo delgado de dicción pausada y ojos chiquitos, dirige un 
café rústico con un menú cien por cien casero en el que lo 
más extraño es una cerveza elaborada a partir del codiciado 
“grano dorado”. Y dice que muchos campos se están 
erosionando, que únicamente preocupa la ganancia, que a 
pocos les interesa ya una buena relación hombre-naturaleza.

En La Paz, Joan Carbó Solé, de 25 años, uno de los responsables 
del laboratorio experimental del restaurante Gustu –un espacio 
vanguardista que maneja únicamente ingredientes made in 
Bolivia–, se muestra entusiasmado por las propiedades de la 
quinua, pero confiesa que, como comensal, no es algo que 
le cautive. “Por dentro es espectacular”, apunta. “Hay que 
reconocerlo: según los estudios, contiene los ocho aminoácidos 
esenciales y mucha proteína. Hace mil años, en el Altiplano, la 
gente, más que alimentarse, se nutría, y eso era fantástico. Su 
sabor, sin embargo, no representa para mí un estallido para los 
sentidos, como otras cosas que he probado”. Entre ellas, una 
flor dulce como la sandía y un hongo de aspecto tenebroso que 
parece explotar cuando se mete en la boca.

En Gustu, la quinua se esparce en unos panes laminados 
que se elaboran en la sección de repostería, y también se 
sirve como acompañamiento. Pero todavía la miran con cierta 
prudencia. “Dicen que es el superhéroe de este siglo, y sería 
genial que garantizara la seguridad alimentaria mundial”, 
comenta Joan. “Pero creo que no es lo que está ocurriendo. 
Muchos la ven solo como un negocio más, como si fuera 
petróleo”.

Se calcula que apenas el 10% de lo que se produce en 
Bolivia se dedica al consumo interno. Y en Challapata, Trifón 
Choque, que ha asesorado a una infinidad de programas de 
cooperación y desarrollo, habla de una especie de maldición 
de la quinua. “Por angurria, se ha roto el equilibrio. La gente ha 
comenzado a pelear por tierras para cultivarla y únicamente 
se le da importancia al billetito. Pregunte a ver cuántos la 
cocinan a menudo y le dirán que pocos, solo cuando llega 
algún turista”.

Así parece ser. A la hora del almuerzo, en el que se supone 
el paraíso boliviano de la quinua, los locales preferidos por 
muchos lugareños son los de comida chatarra, los que 
ofrecen pollos a la brasa, filetes de ternera, coca-cola, fanta 
y patatas fritas.
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Bolivia está de fiesta. Cuando faltan seis meses para su 
probable reelección, el presidente Evo Morales, que más de 
una vez se declaró “marxista, leninista y comunista”, cuenta 
ya con un logro indiscutible: haber llevado a uno de los países 
más pobres del continente a su mayor ciclo de crecimiento en 
la historia hasta ubicarlo en el segundo lugar en la lista de las 
economías más pujantes de la región.

En la clase media de las ciudades bolivianas el consumo 
se dispara mientras que los índices macroeconómicos son 
altamente positivos e incluso reciben elogios de los críticos del 
gobierno. Pero dos grandes nubarrones penden en el horizonte: 
la fiesta todavía no alcanza a todos y ya tiene una amenazante 
fecha de caducidad.

Efectivamente, la cuarta parte de los bolivianos vive aún 
en la pobreza. Y la bonanza está atada a los precios de los 
minerales y, especialmente, al valor internacional del gas, que 
se multiplicó por más de diez en sólo una década.

Bolivia tiene firmados cuantiosos contratos para la provisión 
de gas a la Argentina y Brasil. Pero los brasileños avanzan con 
la idea puesta en el autoabastecimiento para 2019, cuando 
vence su acuerdo.

Faltan seis meses para los comicios presidenciales, y con un 
45% de popularidad, Evo Morales parece encaminarse hacia 
la reelección impulsado por el buen momento económico que 
vive el país y que se palpa en las calles.

Los bolivianos tienen más dinero en sus bolsillos, salen 
a comprar y gastan más. El consumo en supermercados 
aumentó un 10% en el último año y, en enero, la gente invirtió 

49 millones de dólares en los servicios de restaurantes, lo 
que representa un crecimiento del 27% respecto del mismo 
mes del año pasado.

Abrir un restaurante o un patio de comidas se convirtió en un 
excelente negocio en las ciudades de La Paz y El Alto. En el 
último lustro, la cantidad de patios de comida se multiplicó 
por cuatro. En 2009 había apenas tres shoppings en La Paz 
y ahora hay 12.

“Evo Morales me sorprendió”, reconoce el economista 
Armando Méndez, ex presidente del Banco Central, ubicado 
en las antípodas ideológicas del presidente.

“Yo creo que el aporte fundamental del gobierno de Morales 
es la prudencia en las finanzas públicas”, agrega Méndez, 
quien también se atreve a comparar dos situaciones de países 
con un mercado externo favorable, Bolivia y Venezuela.

“A diferencia del gobierno chavista, Morales no ha caído en 
una vorágine de gasto. Morales está financiando el aumento 

El auge del precio del gas permitió un enorme 
crecimiento del PBI y del consumo; pero 
el “milagro” tendría fecha de vencimiento.

Trabajador YPFB
El Alto - 2014

Bolivia da la nota: 
Ya es uno de los 
países más pujantes 
de la región

Argentina
13/04/2014
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Campo “Gran Chaco”
Tarija

del gasto público con impuestos, no con endeudamiento externo”, 
señaló Méndez. Así, en un contexto de países latinoamericanos 
altamente deficitarios, Bolivia constituye, junto a Paraguay, un 
islote de naciones con superávit.

Los números macro de Bolivia son efectivamente impactantes. 
En los últimos siete años, su PBI se multiplicó por cuatro y pasó 
de 8000 millones de dólares a 33.000 millones de dólares.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que este año 
el crecimiento será del 5,1% y del 5%, en 2015, lo que permitirá 
a Bolivia mantenerse como el segundo entre los países más 
pujantes de la región detrás de Perú.

La gallina de los huevos de oro de Bolivia es el gas, una riqueza que 
tiene en abundancia. En 2003 el valor total de las exportaciones 
de gas alcanzaba apenas 485 millones de dólares y ese monto 
se elevó en una década a 6000 millones de dólares. Al mismo 
tiempo, el valor de la unidad en que se mide el gas, el MMBTU, 
pasó de un dólar a comienzo de siglo a unos 11 dólares actuales

Pero ¿qué pasará en 2019 si los brasileños dejan de comprar 
gas a Bolivia? Todas las señales de alarma se dirigen en esa 
dirección.

“Hasta ahora no se ha hecho una sola inversión para darle bases 
sólidas a este crecimiento. Pero claro... cuando hay dinero y 
hay subsidios, hay fiesta. Y nadie quiere pensar que en algún 
momento la fiesta se va a acabar”, advirtió en diálogo con LA 

NACION el principal líder opositor, Samuel Doria Medina, del 
Frente Amplio, que recoge por ahora un 13% de apoyo.
Para Doria Medina, un empresario exitoso apodado “el rey 
del cemento” que se postula a la presidencia por tercera vez, 
Morales “malgastó” el dinero de los tiempos de bonanza “y la 
corrupción también creció de manera geométrica”.

“Y mediante licitaciones arregladas y sobreprecios, los beneficios 
de la prosperidad se reparten principalmente entre los allegados 
al gobierno”, añadió.

Los analistas destacan también que el gobierno de Morales no 
ha hecho demasiado por industrializar sus fuentes de ingresos.
“Toda la inversión extranjera estuvo destinada a la extracción de 
nuestros recursos naturales. Los riesgos son aún muy grandes 
para el futuro”, dijo a LA NACION el ex ministro de Desarrollo 
Económico Horst Grebe.

Para el ex funcionario, “Bolivia sigue teniendo una matriz 
productiva muy frágil; la mayoría de los emprendimientos 
privados son de tipo comercial porque todo está hecho para 
favorecer el consumo y la importación”.

Aun así, con abundantes recursos públicos al servicio de su 
campaña electoral y el control de la mayoría de los medios de 
comunicación, Evo Morales tiene todas las posibilidades de lograr 
la reelección el próximo 5 de octubre y completar así 15 años de 
uno de los gobiernos más exitosos del llamado “socialismo del 
siglo XXI”.

Planta Gran Chaco 
Tarija - 201466
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Lima: Diversas instituciones financieras de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Honduras, México y Perú, consiguieron los 
galardones de la cuarta edición del premio ‘beyondBanking’, 
que concede el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se 
entregarán hoy.

Entre los galardonados figura el Banco de Crédito de Perú, el cual 
recibió dos galardones por su programa de Educación Financiera 
BCP, el de fomento de educación financiera y el proyecto de más 
apoyo popular.

Además, el Banco Atlántida (Honduras) fue premiado por el 
fortalecimiento del gobierno corporativo, la transparencia y el 
uso de informes de sostenibilidad; Bancóldex (Colombia) por la 
difusión de nuevas tecnologías de información y comunicación; 
Banco Solidario (Bolivia), a la diversidad e igualdad de género; 
Bradesco (Brasil), fomento de la educación financiera como 
herramienta para la toma de decisiones financieras responsables; 
Banco Santander (Brasil), y Bbva Bancomer (México) también 
recibirán galardón.

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo 
mañana en el balneario brasileño de Costa do Sauípe, 

donde el BID está realizando su 55 asamblea anual de 
gobernadores.

El premio ‘beyondBanking’, que fue creado en 2010, reconoce 
“los mejores proyectos e iniciativas que se llevan a cabo en la 
región para contribuir a la creación de un sector financiero más 
sostenible”. Gema Sacristán, jefa de la división de Mercados 
Financieros del BID y responsable del programa ‘beyondBanking’, 
destacó que desde el inicio de estos premios, las actividades de 
sostenibilidad del sector financiero en la región han aumentado 
de forma significativa.

‘BEYONDBANKING’, PARA 
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD

El programa ‘beyondBanking’ es la estrategia de Mercados 
Financieros del Departamento de Financiamiento Estructurado y 
Corporativo del BID, y promueve prácticas de sostenibilidad social, 
ambiental y de gobierno corporativo entre los intermediarios 
financieros de América Latina y el Caribe. Nació para contribuir 
a la formación de la Banca del Futuro, un modelo de negocio 
financiero que combina la rentabilidad con el retorno social y 
medioambiental.

Colombia
28/03/2014

BID premia a 
Honduras, Perú, 
Brasil, Bolivia, 
Colombia y México 
por su banca
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Estadio Muinicipal de Sacaba
Cochabamba - 2013
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Las exportaciones de Paraguay subieron 731% en la década, si 
se tiene en cuenta que en 2003 las ventas externas eran de U$S 
1.242 millones y al cierre de 2013 alcanzaron los u$s 10.329 
millones. Bolivia exportaba por U$S 1.651 millones y al cierre del 
año pasado vendió al exterior por U$S 12.201 millones, un 639% 
más que hace diez años.

El informe publicado por la consultora Desarrollo de Negocios 
Internacionales (DNI) evidencia que los países que experimentaron 
el menor crecimiento de sus ventas externas fueron Argentina 
(177%), Brasil (229%) y Venezuela (262%), tres países que han 
adoptado políticas más proteccionistas en materia de apertura 
económica y control de capitales.

Entre los países destacados, Colombia ha conseguido un 
aumento de 352% de sus ventas al exterior en 10 años, 
en un contexto donde además la moneda local registró 
una apreciación ante el dólar. En 2003, el peso colombiano 
cotizaba a U$S 2.900 por dólar, mientras que en 2013 la tasa 
de cambio estuvo en torno a los $ 1.900. Diez años atrás, las 
exportaciones eran por U$S 13.092 millones, y al cierre de 
2013 alcanzaron los U$S 59.201 millones.

Las ventas externas de 10 países analizados alcanzaban 
los U$S 183.176 millones, con una notable participación de 
Brasil, que ostentaba 40% del total, seguido por Argentina, 
con 16% y Venezuela con el 14% de participación. Colombia 
conseguía el 7% del total y Paraguay un modesto 0,7 por 
ciento.

Diez años después, como consecuencia de la mejora de los 
precios internacionales de materias primas, el boom de la 
minería, y el petróleo en valores que triplican los de 2003, 
América del Sur ha conseguido mejorar sus ventas externas 
en 257% hasta los U$S 653.521 millones.

Brasil y Argentina son los únicos países que han retrocedido 
en 2013, ya que el primero concentra ahora el 37% del 
volumen exportado, 3 puntos menos que hace una década, 
y Argentina retrocedió casi 4 puntos, hasta 12,7%. Como 
mencionamos al principio de la nota, este país fue, en la 
región, el que menos incremento porcentual de exportaciones 
tuvo en la década, un 177%, ya que pasó de u$s29.939 
millones a U$S 83.026 millones. Su vecino Uruguay aumentó 
sus ventas un 341%, mientras que Paraguay subió 731%. 

En un ranking regional son los que septuplicaron 
sus ventas externas. Argentina, Brasil y 
Venezuela fueron los de menor crecimiento y 
redujeron su participación en diez años.

Planta Guillermo Elderbell 
Santa Cruz - 2013

Argentina
10/03/2014

Paraguay y 
Bolivia,
los países con mayor 
crecimiento de las 
exportaciones
en la década
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Como explica el informe de la consultora DNI, la performance 
de Argentina “ha sido la peor de toda la región en 10 años, 
mostrándose así que la década de mejores términos de 
intercambio, de mayor alza en los precios internacionales, de 
mejor incremento en la participación regional en el comercio 
mundial, no ha sido aprovechada por Argentina”.

La caída de participación en el volumen total de exportaciones 
de Sudamérica que sufrieron Brasil y Argentina es consecuencia 
de las mejoras que experimentaron las economías de Colombia, 
Perú, Paraguay y Bolivia en sus ventas externas.

Los países que profundizaron sus reformas económicas, 
acordaron zonas de libre comercio y mantuvieron políticas de 
mayor apertura han obtenido mejores resultados en términos 
de aumento de sus exportaciones, mientras que los más 
identificados con la retórica proteccionista o el socialismo 
del siglo XXI han mejorado, pero lo han hecho por debajo del 
promedio regional. 

Entre 2003 y 2013, las exportaciones de Sudamérica subieron 
un significativo 257%, y sólo Brasil y Argentina aumentaron 
sus ventas por debajo de este promedio.

Satélite Tupac Katari
China - 2013

70



71

EE.UU
16/02/2014

LA PAZ, Bolivia – La moneda de Argentina se ha hundido, 
lo que desencadenó las preocupaciones globales sobre las 
economías en desarrollo. Brasil está luchando para sacudir 
las preocupaciones durante años de crecimiento lento. 
Venezuela, que se sienta encima de las mayores reservas de 
petróleo del mundo, tiene una de las tasas de inflación más 
altas del mundo. Más lejos, países como Turquía y Sudáfrica 
han visto sus monedas sufren como buscar inversores para 
rendimientos más seguros en otros lugares.

Y luego está Bolivia.

Escondido en la sombra de sus vecinos más poblados y 
prósperos, pequeña, empobrecida Bolivia, una vez un caso 
perdido económico perenne, se ha convertido de repente en 
un tipo diferente de excepción - esta vez en el buen sentido.

Su economía creció un estimado de 6,5 por ciento el año 
pasado, una de las tasas más fuertes de la región. La inflación 
se ha mantenido bajo control. El presupuesto es equilibrado, 
y una vez - paralizando la deuda pública se ha reducido 
drásticamente. Y el país tiene un fondo de emergencia de las 
reservas extranjeras para grandes - para el tamaño de su 
economía - que podría ser la envidia de casi todos los demás 
países del mundo.

“Bolivia ha sido de una manera un caso atípico “, dijo Ana 
Corbacho, jefe del Fondo Monetario Internacional de la misión 
aquí, y agregó que la caída de precios de las materias primas 
y otros factores han rebajado las expectativas económicas en 
toda la región. “ La tendencia general es que hemos estado 
revisando la baja nuestras previsiones de crecimiento, a 

La Economía 
Boliviana se ha 
convertido en
un referente
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Planta Procesadora de Quinua
Potosí - 2014

Por William Neuman
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excepción de Bolivia hemos estado revisando al alza”. Bolivia 
ha tomado un camino poco probable para convertirse en el 
favorito de las instituciones financieras internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas porque los 
elogios hoy proviene de algunas de las mismas instituciones 
que el presidente socialista del país, Evo Morales, amores a 
regañar.

El Sr. Morales habla a menudo con dureza del capitalismo 
y algunos de sus más ardientes defensores, al igual que 
las grandes corporaciones, los Estados Unidos, el Fondo 
Monetario y el Banco Mundial. Se nacionalizó la industria del 
petróleo y gas después de que asumió el cargo en 2006, y ha 
expropiado más de 20 empresas privadas en una variedad de 
industrias.

Sin embargo, mientras que el Sr. Morales se llama a sí mismo 
un revolucionario, otros han comenzado a utilizar una palabra 
diferente para describirlo: “prudente”.

Tanto el Fondo Monetario y el Banco Mundial, en los 
últimos informes, elogiaron lo que llamaron las políticas 
macroeconómicas “prudentes” de Morales. Fitch Ratings, 
una importante agencia de calificación crediticia, se refirió a 
su “gestión fiscal prudente”.

Mientras que el Sr. Morales se mantiene firmemente en el 
campamento de izquierda de América Latina, en muchos 
asuntos económicos que se ajusta dentro de una tendencia 
más amplia lejos de la rigidez ideológica en la región.

En Perú, el presidente Ollanta Humala pasó de ardiente 
izquierdista para centrista. En Colombia, el presidente Juan 
Manuel Santos, ex ministro de Defensa, ahora desempeña el 
papel de pacificador, la negociación con el grupo guerrillero 
más grande del país. En El Salvador, los candidatos 
presidenciales de izquierda y derecha se movieron hacia el 
centro para atraer a los votantes. En Uruguay, el presidente 
José Mujica, un izquierdista y ex guerrillero marxista, ha 
llevado a cabo políticas económicas de negocios.

“Definitivamente hay un elemento subestimado de 
pragmatismo “ en la región, dijo Maxwell A. Cameron, profesor 
de ciencias políticas en la Universidad de Columbia Británica.

No hace mucho tiempo, Bolivia fue un punto central de la 
inestabilidad política y económica, y si bien sigue siendo el 
país más pobre de América del Sur, mucho ha cambiado.

El crecimiento económico del año pasado fue el más 
fuerte en al menos tres décadas, de acuerdo con el 
Fondo Monetario, y siguió una cadena de varios años de 
crecimiento saludable. La porción de la población que vive 
en la pobreza extrema se redujo a 24 por ciento en 2011, 
frente al 38 por ciento en 2005, el año anterior el señor 
Morales asumió la presidencia.

Aunque todavía hay mucha miseria, la transformación 
económica es ampliamente visible, en los mercados urbanos 
florecientes o en los nuevos tractores de labranza de la tierra 
donde los animales de granja sacaron arados no hace mucho. 
En El Alto, una ciudad de clase trabajadora se alza por encima 
de la capital, los nuevos ricos hacen alarde de su éxito en 
forma de mansiones de colores brillantes. Otra adición 
reciente: la proliferación de las panaderías que venden tortas 
elaboradas, una señal de que incluso los de medios más 
modestos tienen dinero extra para gastar.
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Una de las novedades más sorprendentes es la forma en que 
Bolivia ha acumulado en moneda extranjera, la salazón de 
distancia de un fondo de emergencia de alrededor de $ 14 mil 
millones, equivalente a más de la mitad de su producto interno 
bruto, o de 17 meses de importaciones , que pueden ayudar a 
que entre a través de los tiempos económicos difíciles .

De acuerdo con el Fondo Monetario, Bolivia tiene la mayor 
proporción en el mundo de las reservas internacionales 
para el tamaño de su economía, después de haber superado 

recientemente en China en ese sentido. “Estamos mostrando 
al mundo entero que se puede tener una política socialista con 
el equilibrio macroeconómico “, dijo el ministro de Economía 
y Finanzas, Luis Arce. “Todo lo que vamos a hacer está 
dirigida a beneficiar a los pobres. Pero usted tiene que hacer 
es aplicar la ciencia económica”. El país está haciendo bien 
gracias a los precios relativamente altos para el gas natural - 
el más importante de exportación - durante la presidencia de 
Morales. Eso le permitió a Morales a la orden en noviembre 
que todos los trabajadores del gobierno y muchos del sector 
privado reciben el doble de la bonificación de fin de año 
habitual del salario de un mes completo.

Fue un movimiento populista que los críticos vinculados 
a la temporada electoral que viene - el Sr. Morales tendrá 
una duración de un nuevo término en octubre. Pero es 
consistente con un esfuerzo más amplio para redistribuir la 
riqueza y dirigir parte de los ingresos de gas natural del país 
directamente a los bolsillos de la gente.”No necesariamente 
decir que son la corriente principal política económica “, dijo 
Corbacho. “Lo que hemos valorado como muy positivo son los 
resultados que han logrado en lo que respecta al crecimiento, 
los indicadores sociales “ y otros criterios.

Cambio total de Bolivia es notable porque durante muchos 
años el país fue un campo de pruebas para el tipo de ortodoxia, 
las políticas de libre mercado a largo promovidas por el Fondo 
Monetario Internacional y otras instituciones internacionales. 
Cómo hacer frente a una serie de problemas económicos, 
incluyendo la hiperinflación que llegó a 24.000 por ciento 
en 1985, el gasto del gobierno redujo, eliminó los subsidios 
a los combustibles, las empresas estatales parcialmente 
privatizadas y disparó a muchos trabajadores. Los críticos 
dicen que, si bien esas políticas domesticar la inflación, sino 
que también hicieron daño a largo plazo, lo que agrava la 
distribución desigual de la riqueza, empujando nuevamente 
fuera del trabajo mineros y agricultores en el cultivo de coca 
que el aumento de la producción de cocaína, y en última 
instancia, contribuir a la agitación social que ayudado a 
marcar el comienzo de Morales como presidente.

“El gobierno de Morales básicamente ha desechado 
las recomendaciones del FMI y otras organizaciones 
internacionales de crédito enormes , y por primera vez , durante 
su mandato, que ven esos indicadores macroeconómicos 
mejoran significativamente, lo que finalmente gana la 
aprobación de las organizaciones como el FMI “, dijo Kathryn 
Ledebur, directora de la Red Andina de Información , una 
investigación grupo con sede en Bolivia.El Sr. Morales ha 
beneficiado al presidente durante una época de altos precios 
de las materias primas , que han impulsado el crecimiento 
económico aquí y en muchos países de la región . En un 
movimiento muy polémico, que nacionalizó el sector de la 
energía mediante la adopción de una mayor participación 
en las empresas que extraen gas de la nación y exigiendo 
una mayor participación en los ingresos. Eso ha aumentado 



considerablemente los ingresos del gobierno, que le dieron el 
dinero para pagar los programas sociales como los pagos en 
efectivo a las madres jóvenes, la mejora de las pensiones y 
los proyectos de infraestructura.

Pero si bien la nacionalización hizo temblar a los inversores 
extranjeros, el Sr. Morales ahora recibe generalmente 
buenas notas para la forma en que ha manejado la ganancia 
inesperada.

“Se podría administrar mal esta oportunidad, y la realidad 
es que no lo han hecho”, dijo Faris Hadad - Zervos , el 
representante residente del Banco Mundial en La Paz, 
quien citó las grandes reservas extranjeras de valores y un 
aumento sustancial en el gasto público en infraestructura. 
No es que no hay motivos de preocupación. Tanto el 
Fondo Monetario y el Banco Mundial dicen que gran parte 
se debe hacer más para fomentar la inversión privada. 
Bolivia tiene menos de la mitad de la tasa de inversión 
privada de la mayoría de los otros países de América del 
Sur. 

También existen preocupaciones acerca de lo que sucederá 
si los precios del gas natural, un descenso considerable, y 
si Bolivia no es más que, en medio del ciclo de auge y caída 
típica que a menudo aqueja a los países pobres.

Las exportaciones de gas de Bolivia destinará íntegramente a 
Brasil y Argentina en contratos a largo plazo, lo que significa 
que los problemas económicos sostenidos en esos países 
podría eventualmente significar problemas para Bolivia. Pero 
una mayor preocupación está sobre un bajo nivel de inversión 

en exploración de gas, lo que podría poner en peligro la 
capacidad de Bolivia para mantener los niveles de producción 
en el futuro.

“Esto no es sostenible en el largo plazo”, dijo José L. Valera, 
un abogado con sede en Houston que ha representado a 
compañías de energía que hacen negocios en Bolivia. “El 
modelo no está diseñado para generar beneficios sustanciales 
para la industria del petróleo que va a continuación, ser 
incentivados a invertir en Bolivia.”

Las relaciones de Bolivia con el Fondo Monetario y el Banco 
Mundial, ambos con sede en Washington, son un claro 
contraste con las de algunos de sus aliados de izquierda. 
Venezuela, Ecuador y Argentina se niegan a participar en las 
revisiones económicas anuales del Fondo Monetario.

Declaraciones públicas de Morales también han sido a 
menudo muy críticas. Él dijo una vez que el Banco Mundial 
trató de chantajearlo para que cambie su política económica. 
Y en un discurso pronunciado en diciembre de 2012, abogó 
por el desmantelamiento de la “del sistema financiero 
internacional y sus satélites, el FMI y el Banco Mundial”. 

Pero su actitud hacia el banco parecía haber cambiado en 
julio en un evento para anunciar un proyecto del Banco 
Mundial para apoyar a los agricultores de quinua.

“El Banco Mundial no chantajear o imponer condiciones, ya 
no más “, dijo Morales, de acuerdo a una publicación en el 
sitio web del banco. Para celebrar, jugó un partido de fútbol 
amistoso con el presidente del banco , Jim Yong Kim.
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Detrás del zumbido de las motos y quads, no está prohibido 
entenderla como una campaña aérea. Probable candidato 
para un tercer mandato en octubre, el presidente boliviano Evo 
Morales se ha trasladado a Uyuni , el domingo, 12 de enero, para 
celebrar el primer paso del Dakar en Bolivia , cerca del mayor 
desierto de sal del mundo, en el suroeste del país .

Escena de dos etapas, con la del lunes 13 de enero, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, un enclave de 10 millones de personas 
en el corazón de América del Sur, se convierte en el 28º país 
atravesado por la famosa carrera. “El pueblo boliviano nunca 
olvidará este momento de la historia, el Dakar contribuye a la 
cohesión de los bolivianos y también integra al mundo”, dice Evo 
Morales después de la séptima etapa de la edición 2014, jugada 
en un clima de júbilo.

Parte el 05 de enero, Argentina, donde dos periodistas y un piloto 
de motos murieron accidentalmente, el rally en Bolivia proporciona 
un gancho para motos y quads. Los conductores de automóviles 
y camiones que se bifurcan directamente a Chile, donde todo 
el equipo llegará en unos días, el 18 de enero. Mientras tanto, 
Evo Morales espera convencer a la organización de la carrera 
francesa Amaury Sport Organisation, dar un paso más aquí en 
el futuro. Cancelado en 2008, bajo la amenaza terrorista de Al 
Qaeda en Mauritania, el famoso Barnum tiene el siguiente año, 
plantado su enclave en las rutas de América del Sur.

ENERGÍA NUCLEAR Y SATÉLITE

Una bendición para el gobierno boliviano. “En este año 
electoral de 2014 , el presidente Morales tiene varios proyectos 

El Dakar,
una victoria para la 
presidencia de Bolivia
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importantes, tales como la organización del Dakar y también 
la construcción de una planta de energía nuclear”, dice 
Verushka Alvizuri, profesora de la Universidad de Burdeos III, 
especialista boliviana. Le sucedió en la presidencia en 2005 
y reelegido en 2009, el líder del Movimiento al Socialismo 
aún no ha declarado oficialmente la campaña. Pero ya está 
empujando a sus peones, luego de inaugurar hace un mes en 
China, el lanzamiento del primer satélite boliviano.

Valor del proyecto: $ 300 millones (€ 226 millones), financiado 
al 85% por un crédito del banco de desarrollo chino. ¿Y cómo 
una sección del Rally Dakar? Contactado por el Embajador de 
Bolivia en Francia, el gobierno de Bolivia no ha respondido a 
las preguntas del mundo.

Según el piloto local de motos. Juan Carlos Salvatierra, la 
inversión vale la pena: “En Bolivia, no habíamos tenido la 
oportunidad de regocijarnos en un evento deportivo de gran 
magnitud, luego de la participación de nuestro equipo Mundial 
de Fútbol 1994. Y hasta ahora, los medios de comunicación 
internacionales hablaron de Bolivia de una manera negativa 
al presentarla como un área de la pobreza”.

En un sitio de 3600 metros de altitud, el desierto de sal de 
Uyuni se extiende fuera a la vista antes de los 280 periodistas 
acreditados. El gobierno depende del “salar”, más de 10.000 
km2 para promover el turismo. “Supongo que es sobre todo 
para atraer a la gente de Europa o Estados Unidos”, añade la 
franco-boliviana Verushka Alvizuri.

“SOMOS MISERABLES Y PRIMITIVOS”

Una gran multitud asistió el Domingo Uyuni al paso de los 
españoles Joan Barreda (motocicleta) y Carlos Sainz (quad) 
victoria. Ciudad andina, que tiene unos 15.000 habitantes, ha 
acogido a más de 83.000 espectadores, según estimaciones 
de la Agencia Boliviana de Información (ABI), una rama del 
Ministerio de Comunicación.

Pero por motivos de “Libertador “ Simón Bolívar, el primer 
presidente de Bolivia independiente, hay voces disidentes. En 
un artículo publicado por la agencia Bolpress, el biólogo Marco 
Octavio Ribera Arismendi criticó el “abuso irresponsable” que, 
según él, es el Dakar, en términos de daños al medio ambiente. 
Activista de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y 
trans (LGBT), María Galindo, denunció en una carta abierta, 
Evo Morales, el carácter neocolonial de este rally. “Estamos 
muy exóticos, salvajes, primitivos y miserables”, escribió la 
boliviana para denunciar esta carrera organizada por -y en 
gran parte de los occidentales-.

Incluso el CONAMAQ, la Confederación de las comunidades 
agrarias de Bolivia había planeado para bloquear la ruta de la 
carrera de este fin de semana. Proyecto cancelado. Es cierto 
que la presencia de 1.650 soldados y 3.600 agentes de la 
policía, no anima a la gente a acercarse al “espectáculo”
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