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“No conozco un país donde haya  
tan poca independencia de espíritu  
y tan poca discusión  
como en Estados Unidos”.

(Alexis de Tocqueville)

T/ Omar Galíndez C.
I/ Iván Lira

H
ace 243 años  nace Estados Uni-
dos como una nación indepen-
diente que se fue perfilando como 
una sociedad democrática, en la 

medida en que en los estados del Norte 
pudieron liquidar los vestigios feudales 
importados de Inglaterra. Aquel ímpetu 
nacionalista se unía esencialmente en la 
necesidad de conformarse como una co-
munidad de propietarios y es en esa con-
junción -señala Richard H. S. Crossman- 
como se “establece un gobierno civil 
moldeado en las enseñanzas de Locke, es 
decir, una libre sociedad de comerciantes 
y terratenientes firme en el disfrute de su 
riqueza y albedrío”.

Se comprende entonces como la emer-
gencia de la sociedad anglosajona en Amé-
rica Central su conformación nacional en 
una formación social capitalista y hace de 
la propiedad, el elemento imprescindible 
en la noción de democracia. 

Así posteriormente, en 1785, la rebelión 
campesina en Massachusetts Occidental 
liderada por Daniel Shays en nombre de 
los soldados sin tierras, los campesinos 
despojados de sus pequeñas propiedades, 
cuando insurgen contra la Confederación  
ya  instituida lo hacen en busca del dere-
cho a ser tomados en cuenta y tener un 
pedazo de tierra. 

Sobre ese episodio Henry Knox (1786) 
consideró a esta una campanada de las 
luchas sociales que se manifestaban con-
tra el orden instituido por los founding 
fathers (padres fundadores). Y resaltó 
que los que se habían rebelado “nunca 
han pagado nada”. (...) “sienten su propia 
pobreza contra los opulentos, y saben de 
su propia fuerza y están determinados 
a usarla para remediar lo primero. Su 
credo es que la propiedad (los bienes) de 
Estados Unidos habían sido protegidos de 
la confiscación de la Gran Bretaña por el 
esfuerzo de todos y, en consecuencia, de-
berían ser propiedad común de todos. Y el 
que atente contra ese credo es un enemigo 
de la equidad y de la justicia y tiene que 
ser barrido de la faz de la Tierra”. 

Contundente posición en la lucha por 
el derecho a la tierra y por la igualdad de 
derecho a la propiedad. La respuesta fue 
aplastar militarmente aquel movimiento 
de insurgencia popular y crear una Cons-
titución en 1787 en el Congreso de Filadel-
fia. Se trataba de edificar una República 
que limitara la democracia y el derecho a 
elegir a los propietarios (aristocracia).

En la Constituyente de 1787 se logró el 
objetivo propuesto por Alexander Hamil-
ton y Thomas Jefferson: mantener a raya 

a los sectores de la plebe -lo llamaron “la 
gran bestia”- y fue el planteamiento de 
James Madison el mecanismo que per-
mitió la limitación del voto en el derecho 
del pueblo a elegir. Estableciendo un me-
canismo que cercena el derecho al voto 
universal a todos por igual. 

Así se creó un sistema obturado y fue-
ra del alcance de los sectores populares: 
“...parece indispensable -decía Madi-
son-  que para racionalizar la relación 
entre los que van a elegir y aplicarse las 
leyes, debe establecerse como “… única 
alternativa está (que) entre el derecho 
al voto universal e igualitario para cada  
rama del Gobierno, y un confinamiento 
de todo el derecho a una porción de los 
ciudadanos, es mejor que aquellos que 
tienen el mayor interés en juego, es decir, 
el de la propiedad y de las personas, sean 
privados de la mitad de la participación 
en el Gobierno, antes que quienes tienen 
el menor interés, el de los derechos indi-
viduales solamente, sean privados de la 
totalidad”. 

Allí está la exclusión de los sectores 
populares,  los que deben ser privados de 
libertad para elegir, es decir, sin bienes de 
fortuna, fuera de la participación política. 
Así se instaura una República nobilia-
ria o aristocrática, no una democracia, 
que se constituyó en  un régimen políti-
co exclusivo para los detentadores de la 
riqueza, siendo este un sistema político 
con balances y controles entre los grupos 
del poder económico para la retención po-
lítica. Se había garantizado por tanto, la 
conformación de su estructura interna de 

poder.  ¿Dónde quedó la democracia para 
la participación del pueblo?

Cuando los capitalistas del Norte de-
ciden disputarle el control político a los 
esclavócratas sureños, dueños de planta-
ciones algodoneras y de esclavos, lo hacen 
para fortalecer su estructura interna de 
poder que le garantizara el dominio ca-
pitalista del Norte y barrer así las estruc-
turas del esclavismo en el Sur y hacer de 
esas tierras la renta capitalista del suelo. 
Esa es la Guerra de Secesión (1861-1865) 
-verdadera Revolución burguesa- que 
da a los capitalistas el dominio del Sur, 
consolidando el Estado Nacional e inau-
gurando, a partir de 1870, el capitalismo 
imperialista. La impronta del capitalismo 
marcó la formación de la nación.

La gran masa de los negros esclavos 
sureños quedaron excluidos como ciuda-
danos y, por consiguiente, sin derechos 
sociales y políticos. La República falló en 
construir un orden político con amplias 
libertades, pues, si bien se da la abolición 
a los esclavos, ello no significó sino una 
formalidad jurídica. Se prohibía que una 
persona  pudiera ser sujeto de propiedad, 
pero no se consagra la igualdad de dere-
chos.  

La segregación a los afrodescendientes 
es incompatible con la existencia de una 
sociedad democrática.

De hecho, en la sociedad estadouniden-
se se hizo  moneda común  la discrimina-
ción, la  represión, la  persecución y los 
asesinatos contra los negros afrodescen-
dientes que  tuvo una duración de casi un 
siglo y aun en el nuevo milenio se mantie-

ne como política de Estado. Ello ocurre en 
una sociedad que se pretendía democráti-
ca. No será sino en 1964, después de largas  
luchas y combates  por la igualdad  de de-
rechos, cuando se logra aprobar la Ley de 
los Derechos Civiles y Políticos. 

No obstante, ello no significó de inme-
diato un acatamiento a una legislación 
considerada de avanzada, sino que la dis-
criminación ya era inherente al sistema 
de poder estadounidense y se había  ins-
talado en la colectividad nacional  una 
concepción racista, xenofóbica y supre-
macista de los WASP. Una ideología de 
dominación de los blancos que en forma 
prejuiciada, fanática y aberrante se impo-
ne como control social y dominación polí-
tica. Esa estigmatización racial impregna 
la realidad social en Estados Unidos,  ne-
gando de hecho la existencia de una co-
munidad democrática. 

La discriminación que es estructural 
en Estados Unidos se ha internalizado en 
la sociedad hasta la actualidad. 

Los informes de los organismos de de-
rechos humanos destacan el sesgo racial 
de una institucionalidad que hace fallidos 
el cumplimiento de la ley. Dentro de ellos 
destacan la brutalidad policial contra los 
negros, las detenciones y el sistema peni-
tenciario de acceso desigual a la justicia 
y a los derechos económicos, culturales, 
sociales y ambientales.

En el sistema capitalista estadouniden-
se resulta obsceno el nivel de ganancias y 
rentabilidad del capital, estimado en un 
1% de la población con 38,65 % de la rique-
za que produce la sociedad. En  contraste, 
se aprecian 42 millones de pobres; una po-
blación de 40 millones víctimas de la dro-
gadicción, más de 50 millones de personas 
sin acceso a la salud. Pero se exhibe más 
de 22.3 trillones de deuda nacional y con 
un gasto militar exorbitante que configu-
ra un tercio del presupuesto nacional. 

Un sistema de poder dominado por inte-
reses corporativos y del Pentágono que a 
raíz de los eventos del año 2001, además de 
la precariedad de la ensalzada democra-
cia, promulgó la Ley Patriota y de Comi-
siones Militares que atenta contra el de-
recho a criticar los actos criminales que 
desde el Estado se perpetra contra otras 
naciones o con respecto al funcionamien-
to de organismos militares estadouni-
denses, aduciendo que se atenta contra 
la seguridad nacional, implantando de 
ese modo un sistema de espionaje e inteli-
gencia que suprime artículos de derechos 
individuales de la Constitución. Una dic-
tadura camuflada bajo el resguardo de un 
férreo sistema policíaco-militar que no se 
puede comparar  si no con el fascismo.

Un país dominado por una mafia ca-
pitalista excluyente de los más precia-
dos anhelos de un pueblo -la libertad y 
la igualdad- que bajo la intimidación del 
Pentágono y la represión ideológica ha 
hecho de la acumulación capitalista el fin 
último de un Estado corporativo que con-
geló la democracia y exhibe al mundo un 
fascismo enmascarado en su fallido Ame-
rican Way of Life.  
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T/ Francisco Rodríguez
F/ Archivo CO

I
niciado el siglo XXI las mejores con-
diciones del mercado internacional 
para las materias primas, un saldo 
social organizativo, la adopción de 

orientaciones del Estado de Justicia So-
cial, procesos de integración de nuevo 
cuño encarnados por  la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac) y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) social, el potenciamiento de 
relaciones Sur-Sur, la emergencia de los 
países que conformaron el Grupo Brics 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfri-
ca), el multilateralismo y la pluripolari-
dad, las alianzas con Rusia y China pro-
yectadas en la Ruta de la Seda (2013) se 
acompañaron con el surgimiento de un 
puñado de gobiernos progresistas lide-
rados por Hugo Chávez, Néstor y Cristi-
na Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, 
Rafael Correa y varios más que marca-
ron el período como la Década Luminosa 
de la Democracia. 

El campo político regional quedó 
claramente escindido estableciendo 
un entente cordiale en el que la mayor 
parte de los gobiernos eran democra-
cias progresistas con Estado de Justi-
cia Social o bien democracias de corte 
socialista que aseguraban los derechos 
humanos (Argentina, Ecuador, Vene-
zuela, Brasil, Uruguay, Nicaragua, 
Bolivia y algunos centroamericanos y 
caribeños), del otro, en condición mi-
noritaria, las democracias represen-
tativas de orientación neoliberal en lo 
económico (México, Perú, Colombia, 
Chile, Panamá, Paraguay y parte de 
Centroamérica).

Ante la creciente autonomía regio-
nal y el temor a perder el control del 
“patio trasero”, en una coyuntura in-
ternacional de apremio estratégico 
por el ascenso de Rusia y China como 
jugadores percibidos como amenazas 
a la gobernanza global con sello esta-
dounidense, el poder imperial volvió 
su mirada a la región y al mejor estilo 
de épocas pasadas presionó e intervi-
no para torcer el brazo a los procesos 
iniciados. Una nueva derecha nacía en 
la región y también un pensamiento 
conservador. 

Los ensayos de derrocamiento a 
Manuel Zelaya en Honduras (2009), 
Fernando Lugo en Paraguay (2012) y 
Dilma Rousseff en Brasil (2016) inau-
guraron nuevas formas que sustituían 
a los tradicionales cuartelazos. En 
el contexto de una institucionalidad 
llevada al límite de la tensión demo-
crática, traspasando incluso el punto 
de quiebre del Estado de Derecho y el 
juego democrático, los poderes Legis-
lativo y Judicial actuaron a dos manos 
impulsando juicios políticos e inhabi-
litaciones a las cabezas de los gobier-
nos. Detrás de esas actuaciones,  Esta-
dos Unidos mecía la cuna y se  frotaba 
las manos. 

El nuevo reequilibrio desfavorable 
al bando progresista envalentonó a 
los sectores políticos de derecha que 
arremetieron contra todo aquello que 
tuviese olor y sabor a justicia social y 
socialismo. 

La nueva derecha acogió la demo-
cracia representativa pero desmovi-
lizando políticamente a los sectores 
populares y las políticas sociales re-
distributivas, al tiempo que girando 
sobre sus pasos entibió hasta cierto 
punto la asociación estratégica con 
Rusia y China, cuyo intercambio co-
mercial superaba los 300 mil millones 
de dólares anuales para 2018 y la in-
versión directa los 200 mil millones de 
dólares en dos décadas. 

Ni qué decir de desandar los pasos de 
la integración orientada en la visión de 
la Patria Grande  y en cambio reforzar 
el esquema interamericano de la OEA 
y la integración liberal del viejo Merco-
sur, el Foro para el Progreso de Améri-
ca del Sur  (Prosur) y la Alianza para 
el Pacífico direccionados y evaluados 
positivamente  por Estados Unidos al 
no colidir y más bien potenciar el pre-
dicado de “América primero”. 

El endurecimiento de las nuevas 
condiciones, cuya expresión política 
regional fue la formación de la coali-
ción de derecha integrada para crear 
el “Grupo de Lima” como países opera-
dores, ha sido vivida en toda su dureza 
por Venezuela, cuya Revolución Boli-
variana ha debido afrontar todo tipo 
de acciones y actividades desestabili-
zadoras con apoyo foráneo a sectores 
políticos internos de la ultraderecha, 
desde golpes de Estado, terrorismo, in-
tentos de desatar una guerra civil, dar 
reconocimiento de gobierno por ade-
lantado apoyando un gobierno aéreo, 
hasta apoyar la aventura de cometer 
intento de magnicidio, todo esto entre 
los años 2014 y 2019.

Pero también han sufrido los embates 
desestabilizadores Nicaragua, Cuba y 

reciente Bolivia, donde las nuevas tác-
ticas de golpe de Estado, incluyendo el 
uso de redes para fabricar fake news 
y la intervención de la OEA funciona-
ron como un reloj suizo arrebatándo-
le el triunfo electoral y la investidura 
presidencial a Evo Morales, a quien de 
paso aplicaron el enjuiciamiento para 
inhabilitarlo políticamente.

Las duras condiciones sociales im-
puestas por programas neoliberales 
implantados en contextos de demo-
cracia representativa y con gobiernos 
de derecha que cuentan con bajísimos 
niveles de aprobación y apoyo popular 
no pudieron contener el malestar so-
cial y las masivas protestas en Argen-
tina y Brasil a principios de este año, 
hasta alcanzar niveles de revueltas 
populares y estallidos sociales poco 
después -por una suerte de efecto do-
minó- en Ecuador, Chile y Colombia 
que han costado la vida a cientos de 
personas, la suspensión de garantías 
constitucionales y en todos los casos 
maniobras para inhabilitar política-
mente los liderazgos progresistas de 
Cristina, Correa, Dilma o Lula. 

En el primero de los casos, la proxi-
midad de la contienda electoral hizo 
que se decantase a favor de un gobier-
no progresista encabezado por Alber-
to Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner. En tanto los otros, mante-
niendo la fachada democrática, pero 
en medio del fortalecimiento del apa-
rato represor y con ligeros cambios 
gatopardianos continúan adelante 
los programas neoliberales implan-
tados como orientación económica o 
por exigencias de los nuevos acuerdos 
suscritos con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI)  que incluyen ajuste 
fiscal, cambios en el régimen laboral 
y de pensiones, recortes en programas 
sociales; en fin, el recetario neoliberal 
consabido.

La crisis de la democracia en la re-
gión lo es del tipo de democracia re-

presentativa liberal en lo político y de 
libre mercado en lo económico. Pues 
en la otra orilla, las democracias pro-
gresistas se anotaron puntos con los 
triunfos electorales de Andrés Manuel 
López Obrador en México, Fernández 
en Argentina y Roosevelt Skerrit en 
Dominica.

Recientemente el secretario de Es-
tado Mike Pompeo -aun recobrándose 
del intempestivo estallido popular en 
Ecuador que prácticamente defenes-
tró al Gobierno impopular de Lenin 
Moreno y estupefacto ante la sorpresa 
del estallido social en Chile, el mismo 
que era tildado de la vitrina del buen 
modelo neoliberal en la región- dijo 
ante un comité de investigación del 
Congreso que para Estados Unidos era 
deseable contar con militares amigos 
en la región y exaltó la buena amistad 
habida en tiempos de la dictadura pi-
nochetista. 

Poco después en otro escenario fue 
más allá y señaló que si para asegurar 
los intereses estratégicos y de seguri-
dad estadounidense en la región eran 
necesario dictaduras, “bienvenidas 
serían”. Con ese mensaje y el compro-
miso para ayudar en las tareas de res-
tablecer la seguridad envió una clara 
señal y la bendición a las dictaduras 
donde sea necesario, y democracias 
liberales donde se pueda con las va-
riantes de dictablanda que al final de 
blanda irónicamente tienen la repre-
sión silenciosa o el ostracismo político 
en el mejor de los casos.

Se da por hecho el no retorno del 
progresismo en la región, tras el 
afianzamiento de la derecha con el 
triunfo electoral de Luis Lacalle Pou 
en Uruguay y el golpe en Bolivia; sin 
embargo, los pueblos conocen de sobra 
que a lo largo de la historia, el futuro 
les pertenecerá solo construyéndolo 
desde el presente con sus manos y la  
voluntad de hacer realidad otro mun-
do posible.  
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T/Nelson Rodríguez A.

C
on vigencia inusitada persis-
ten aquellas exclamaciones 
¡Bochinche¡ ¡bochinche¡ ¡bo-
chinche¡ del precursor de la 

Independencia de Venezuela don Fran-
cisco de Miranda (1750-1816), hombre 
de una trashumancia sin par, oficial de 
alta graduación de ejércitos victoriosos 
en batallas como Pensacola (teniente 
coronel) que selló la independencia de 
Estados Unidos y de Valmy (general) 
trascendental epopeya épica de la Fran-
cia de Napoleón Bonaparte; también 
facultado por decisión de Catalina II, 
para que vistiera  el uniforme de coro-
nel del prestigioso Ejército de la Rusia 
de entonces, en el siglo XVIII.

Miranda motivado por propuestas 
de jóvenes coterráneos que lo obnu-
bilaron, a pesar de no darse por con-
vencido, se sumergió en ese mundo de 
sueños libertarios que animaban a su 
patria. Hizo maletas y retornó a su lar 
nativo curtido de experiencias para 
ponerlas al servicio de la revolución 
libertaria de este continente. Las de 
aquí eran condiciones primarias, ni 
atisbo de similitudes con los ejércitos 
allende los mares en los que había par-
ticipado este venezolano. Miranda veía 
largo y profundo. A decir de Christian 
Ghymers, fue “… el primero en propo-
ner una constitución democrática para 
el conjunto integrado de los pueblos la-
tinoamericanos y en concebir institucio-
nes locales compatibles con un gobierno 
supranacional”. Suyas fueron aquellas 
ideas integracionistas contenidas en su 
obra bajo el nombre de Colombeia. 

Ideas tan trascendentales y de alto 
vuelo como estas las aportó -también- 
Simón Bolívar,  El Libertador, cuando 
en febrero de 1819, en su histórico dis-
curso ante el Congreso de Angostura 
iluminó el camino:

“...El sistema de gobierno más perfec-
to es aquel que produce mayor suma de 
felicidad posible, mayor suma de seguri-
dad social y mayor suma de estabilidad 
política”.

La sociedad contemporánea -a pesar 
de los años transcurridos- sigue inten-
tando entroncar con este faro. Teorías 
hay muchas y repetidores de frases he-
chas cuántos más. El mundo contem-
poráneo está atrapado. Zigzaguea en 
busca de horizonte. El globo se presen-
ta enmarañado. Las ideologías pululan 
en las páginas de los libros. El hombre  
a escala de los cuatro puntos cardina-
les de la geografía, no atina encontrar 
el camino para vivir en armonía, en un 
mundo donde quepamos todos. 

El pensamiento liberador venezolano 
sigue en pie. Fecundos los aportes de 
los venezolanos a escala continental. 
“Para nosotros la Patria es América” 

preconizó Bolívar a los soldados del 
general Rafael Urdaneta en Pamplona 
(1814). El sentido de patria, de perte-
nencia de un suelo propio ha sido el eje 
integrador de los pueblos de América 
Latina. Allí está el germen de las tan-
tas búsquedas que hoy reclaman los 
pueblos de sus dirigentes: ir hacia esa 
meta. Aunar y acopiar nobles ideas so-
bre esta causa y luchar por ella.

Frente a un ordenador resulta cómo-
do dar ideas y soluciones o cuestionar 
una decisión trascendental de un pre-
sidente. Propicio el tema y el momento 
para abordar el caso del presidente de 
Bolivia, Evo Morales Ayma. Habría 
que calzar los zapatos del presidente 
Morales para entender las presiones 
que lo llevaron a la admisión del cobijo 
solidario de su colega mexicano An-
drés Manuel López Obrador. Gober-
nar, sin duda, no es fácil. Las presio-
nes vienen por doquier. Sobre todo en 
América Latina considerada la cuna 
de la desigualdad del planeta. Eso di-
cen presidentes activos y expresidentes 
latinoamericanos.

Las estadísticas referidas al desa-
rrollo de Bolivia son  elocuentes y es-
tán ante los ojos del mundo. El gran 
pecado del presidente Evo Morales, 
advierten analistas del tema, ha sido 
darle poder al pueblo originario, na-
cionalizar los recursos naturales y en 
ese contexto las empresas básicas. Me-
terse con la carnada donde pican los 
grandes grupos de poder internacio-
nal, tiene su costo. Y quienes cobran 
son implacables a la hora de hacerlo. 
Este país llegó a alcanzar importan-
tes niveles macroeconómicos a esca-
la universal. Atendió las necesidades 
fundamentales de los sectores más 
postergados, le dio patria y autonomía 
a los que nunca tuvieron nada y con 
ello provocó el gran dilema: una clase 
dominante que se resiste a compartir 
su presa y otra que no quiere seguir 
siendo dominada.

Con el presidente Inácio Lula da 
Silva ocurrió algo similar: elevó a la 
clase media brasileña al poder. Y eso 
le costó no solo perder el poder sino ir 
a la cárcel. El juez que lo juzgó ahora 
está frente a la Cartera del Ministerio 
de Justicia. Esto retrata un caso más 
de la guerra legal, que estamos viendo 
por doquier.

Casos como estos están al alcance 
de la vista de todos. Se pagan caro. Re-
cuerdan a Jean-Bertrand Aristide en 
Haití. No se habló más de él, los medios 
de comunicación, que están entroni-
zados con los sectores dominantes, lo 
silenciaron, lo colaron debajo de la al-
fombra para que nadie lo mire. Un día 
una operación comando (ustedes saben 
su procedencia) lo embarcó en un avión 
y lo dejó botado en África 

¡Bochinche… 
bochinche… bochinche!
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A
unque suene a juego de pala-
bras, cosa que ha sido intencio-
nal, no lo es… pues lo cierto es 
que el Gobierno del Estado Plu-

rinacional de Bolivia -que es realmente 
plurinacional y boliviano- sufrió, sin lu-
gar a dudas, un artero zarpazo pensado, 
construido y armado desde y para las 
redes sociales (digitales).

Nos presentaron una Bolivia con 
cientos de opositores (que se asumen 
blancos) al “régimen del  indio”, ese que 
llenó las arcas del Estado con el dinero 
de todos, siendo una aberración que sea 
para todos. Las redes hervían con con-
signas e imágenes de represión violenta 
porque, supuestamente, las elecciones 
habían sido fraudulentas, lo decían las 
redes, por tanto debía ser verdad. Qué 
cosa que la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) no pudo comprobar 
fehacientemente que fue cierto, que de 
verdad Evo Morales cometió “fraude”, 
pero qué más da, ya el “patricidio” ha 
sido consumado. 

Un factor ahora conocido y que jugó en 
el golpe fueron las cuentas digitales fan-
tasmas haciendo ver un descontento que 
no había e inflando dizque seguidores de 
los opositores a Evo. Se ha llegado inclu-
so a identificar con nombre y apellido el 
caso de un programador del ejército es-
tadounidense, quien desde una platafor-
ma de retuits automáticos promovió has-
htags como #EvoDictador. Miles y miles 
de cuentas creadas para influir en la 
llamada opinión pública mundial, masi-
vamente cargadas de desinformación y 
fake news. Más de 250 mil cuentas, más 
de un millón de tuits, todos dirigidos a 
desestabilizar políticamente e influir en 
los gobiernos de terceros países.

Resulta por demás interesante comen-
tar que el fenómeno de las redes en Boli-
via es resultado del Gobierno de Evo. En 
su Gobierno, Bolivia pasó en 10 años de 
700 mil a 8 millones de internautas, más 
de 90% de garantía de acceso a Internet. 
Es un hecho que  Bolivia pasó a cumplir 
los estándares internacionales con cre-
ces.  Sin  embargo, esto solo  sirvió para 
garantizar que se viese en las redes, el 
terror que el régimen conllevaba. Que 
ganas de estos indios de seguir en el po-

der dijeron algunos, viéndose a sí mis-
mos como distintos de aquellos y, hasta 
algunos amigos llegaron a comentarlo… 
verbigracia el propio Lula. 

Lo que no se comenta es que este de-
sarrollo acometido, para cumplir con 
los estándares y democratizar el acce-
so a Internet y las redes, apuntó solo a 
fortalecer un núcleo poblacional que 
responde al 42% de aquellos que tienen 
cuenta en una entidad bancaria, de los 
cuales solo 6% posee una tarjeta de cré-
dito y 0.9% realiza compras por Inter-
net. Es decir, contribuyó a fortalecer el 
imaginario de poder de esa clase media 
aspiracional que no se ve  originaria, 
al menos no de Bolivia, que corrió a 
las tiendas para celebrar las rebajas 
del Black Friday, que cruza la fronte-
ra a comer en McDonald’s y que ahora 
puede tramitar su visa  estadounidense 
desde casa.  

Las redes sirvieron para fortalecer en-
tre los bolivian@s y en el resto del mundo 
una matriz  de opinión con una imagen 
falseada de un gobierno “perverso”, ca-
paz de despreciar todos los sagrados pre-
ceptos de la cultura sacrosanta occiden-
tal. Paradójico resulta ahora que el golpe 
trate de bloquear las redes sociales y si-
lenciar a sus operadores, que no se sepa 
de los abusos y violaciones de derechos 
humanos, de las desapariciones, deten-
ciones arbitrarias y tanto desafuero de 
un régimen político cuya conformación 
y carácter es una dictadura, aunque tra-
te de conservar la careta de democrático 
como convocar a un proceso electoral 
donde solo algunos podrán participar. 

El desarrollo de los medios digitales, 
como nuevas ventanas de comunica-
ción, responde, pues, a un mecanismo 
del poder establecido, el que globaliza y 
controla el empeño por ser políticamen-
te correctos sin estar claros de la necesi-
dad de cambiar los paradigmas civiliza-
torios  occidentales, como modeladores 
de la conciencia y entender que en esta 
guerra contra el capital solo existe el 
corto y con suerte el mediano plazo, que 
pareciera conducir la insurgencia im-
penitente de los pueblos a un like en las 
redes; pero no es menos cierto que con 
sentido contemporáneo, recordando las 
palabras de Tupac Katari, en esta era 
digital, aunque pretendan silenciar a un 
pueblo, bien lo dijo al sentenciar, “… vol-
veré y seré millones” …en red.  

Bolivia cayó en las redes…


