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ESTAS CRONICAS 

Estas crOnIcas se publicaron en OPINION de Cocha
bamba y en PRESENCIA de La Paz, con el fin de reflejar al
gunos de los acontecimientos de suma importancia que han 
tenido lugar en nuestro país en el curso de los años 1994, 
1995 Y 1996. 

Cada una de ellas tuvo resonancia pública, y todas agra
daron a los lectores no sólo por su contenido, sino también 
por la forma de su presentación, a la cual contribuyó, espe
cialmente, la Dirección de PRESENCIA, que les agregaba 
una breve introducción orientadora y que, inclusive, les po
nía títulos más atrayentes desde el punto de vista periodís
tico. 

En el presente texto mantenemos la redacción originaL 
sin agregado ajeno alguno, con el-objetivo de que los lecio
res se solacen a gusto, interpreten libremente los temas tra
tados y procedan a extraer las conclusiones perHnentes. 

En la selección de algunos textos se presentaron dificul
tades en cuanto a la fe.:ha de su publicación, pero afortuna
damente salvamos dicho problema guiados por el contexto 
de las materias tratadas. 

Se han incorporado también algunos artículos que no 
llegaron a ser publicados por los órganos de prensa que nos 
dieron tan amable acogida, pero que necesariamente deben 
figurar en este libro. 

La Paz, 2 de abril de 1996 
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LA CONVERSION DE BOLIVIA EN COLONIA DE CHILE 

Por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El 21 de septiembre: de 1991 la prensa de La Paz publicó 
una nota dando cuen ta de que en San tiago de Chile se ha
bía reunido, pocos días antes, el no gubernamental Consejo 
Chileno para las Relaciones Internacionales, coordinado por 
el abogado Arturo Alessandri Cohn, en el que participaron 
funcionarios de la Cancillería, empresarios, académicos, or
ganizaciones estatales "y también representantes de los sec
tores público y privado de Bolivia", Su objetivo era el de 
hacer un Diagnóstico para el Futuro de los Vínculos con Boli
via. Una síntesis de las conclusiones a que se arribaron, se
gún un periodista chileno de EL MERCURIO, es la siguiente: 

"Chile tiene que pensar y plantear estos lazos sobre la 
base de que no puede haber cesiones ni compensaciones te
rritoriales", "El mejor momento de los vínculos diplomáticos 
con Bolivia ha sido aquel en que no los había", "La homoge
neidad que se aprecia en las políticas económicas de los dos 
países, posibilita una gradual integración de sus economías", 
"Los sectores privados de ambos países han llamado públi
camente a destruir los muros que los han separado y mirar 
el futuro con realismo, sin estar anclado en el tema marítimo, 
que es visceral y conflictivo". "Si Bolivia quiere continuar 
enfocando sus relaciones con Chile en función de tener una 
salida al mar, por ese camino no va a llegar muy lejos", 

El Diagnóstico recomienda no insistir en la r-eanudación 
de las relaciones diplomáticas, "ya que ello brindaría a Bo
livia una oportunidad de volver sobre el tema marítimo, in
abordable para Chile", 

También la prensa de La Paz publicó el 6 de octubre de 
1991 otros aspectos del Diagnóstico. indicando que en la re-

-9-



dacción participó el Canciller boliviano Carlos I¡urralde, y se 
indicaba que su texto íntegro sería publicado y difundido en 
los dos países, cosa que hasta ahora no ha sucedido en nues
tro país, por causas obvias. 

Prosigue: "En este análisis se consideran antecedentes 
históricos, asuntos de carácter económico como los ocho re
cursos hídricos compartidos, los salares, los recursos mineros 
y la eventual compra de gas natural boliviano, mecanismos 
de transporte, estado de los caminos, sistemas de in tercone
xión, facilidades portuarias, aarcotráfico y 3isternos de inte
gración", 

"Reconoce que las relaciones bilaterales han sido difíci
les y complejas, pues han estado fuertemente marcadas por 
elementos históricos más que centenarios, b que ha redun
dado en que durante largos períodos no hayan existido vÍncu
les a nivel de embajador con el vecino país", "Chile tiene que 
pensar y plantear sus relaciones con Bolivia sobre la base 
d~ que no puede haber cesiones ni compensaciones territo
riales. Eso, si bien pudo haberse materializado en el pasado, 
hoy no están las condiciones ni la opinión pública aceptaría 
una solución de esta índole. Frente a la posibilidad de un 
restablecimiento de vínculos diplomáticos, no puede dejar 
de considerarse que ello indeÍectiblemente va a obligar el 

la formulación de una agenda, en la que la nación vecina sólo 
aceptará discutirla si se agrega el tema del mar. De allí que 
sea desaconsejable cualquier iniciativa que brinde alguna 
oportunidad a Bolivia para siquiera entrar a discutir el tema 
marítimo, por lo cual en la actualidad no S8 advierten ven
tajas que pudieran derivarse del restablecimiento de rela
ciones. En efecto, el tema del mar resulta inabordable para 
Chile" , 

"Cabe entonces preguntarse si, en efecto, sería conve
niente estar invariablemente sin relaciones. A 10:5 dos países 
corresponde crear una atmósfera de buena voluntad, que es
té compuesta por múltiples factores políticos, económicos y 
culturales. Pese a no estar dadas las condiciones, no se pue
de considerar como algo definitivo la situación actual. sino 
como c:lgo intermedio. No puede ser que dos países que son 
vecinos. que firmaron un tratado (1904) Y solucionaron su 
problema de límites hace casi cien años, aún no puedan di
rimir en forma definitiva el tema". 
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"El estudio señala que ejemplos como el de la Comu
nidad Europea, donde la integración económica precedió a 
la ii1iegrc:ción políiicC!, deben ser considerados para diseñar 
la nueva política de rdaciones con Bolivia". "Es básico no 
mezclar las cosas. Lo comercial, lo económico, complemen
tación e integración regional deben tener un ámbito. Son co
sas que se están dando bie;t, hay que impulsarlas y apoyar
las, porque van en beneficio de los dos países y de regiones 
específicas. Y los temas políticos deben ser tratados en for
ma bilateral". 

"El desafío entonces parece ser diseñar, con mucha ima
ginación, una ¡-elación sUI géneris con Bolivia, que permita 
una gradual cooperación e integración económica, que de
muestre en la práctica su utilidad y sus beneficios, pero qUe 
no conlleve necesariamente las relaciones diplomáticas". "No 
desperdiciar la oportunidad histórica". "Cambiar las percep
ciones históricas, sobr:; todo la de Bolivia respecto de Chile 
y así avanzar en la integración natural que traerá beneficios 
para ambos países". 

PRESENCIA, 15 de abril de 1996 

Un amplio análisis acerca de la situac:ión colonial de 
Bolivia ha sido realizado por Jorge Alejandro Ovando Sanz 
en su libro "Cobija unida por siempre a Boiivia". Imprenta 
Universitaria, La Paz, 1992, 325 pp. (Nota del Editor). 
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EL PASO DEL NACIONALISMO AL NEOCOLONJALISMO 

Por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El artículo que Pablo Ramos Sánchez, Rector de la 
UMSA, publicó en PRESENCIA el 9 de abril, es una brillante 
exposición de los cambios que se han producido en Bolivia, 
desde el nacionalismo revolucionario del pasado cercano has
ta el neocolonialismo de hoy. 

"El objetivo más importante del nacionalismo revolu
cionario --dice el autor- es la emancipación económica de 
la nación dependiente y oprimida que lucha por la autono
mía plena en sus decisiones fundamentales". En cambio, "el 
neoliberalismo trasplantado a los países dependientes con
duce a reforzar la dominación neocolonial. El aperturismo, 
la extranjerización de los sectores estratégicos, el achicamien
to del Estado y todas las modalidades de privatización, lle
van inexorablemente al debilitamiento de la nación y al re
forzamiento de la dependencia y de la dominación foránea 
que necesita erradicar o sepultar todo vestigio ideológico o 
manifestación nacionalista revolucionaria". Y terrcina Pablo 
Ramos Sánchez con la siguiente apreciación: "Es posible que 
esto ocurra en una nación oprimida y dependiente, a menos 
que ella impida que se desintegre y sea repartida entre la 
comunidad de naciones vecinas". 

Es obvio que Pablo Ramos Sánchez no se refiere a cual
quier país de América Latina, sino que pone entre líneas a 
Bolivia, donde la transformación del nacionalismo revolu
cionario en neocolonialismo, muestra los ribetes de la gran 
tragedia que vivimos diariamente, que nos confirman cam
bios tan radicales, como las privatizaciones aceleradas. 

Es muy interesante remitirse en este contexto a un docu
mento que circuló ampliamente en 1942 con el título de "Ma-
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nifiesto de lo Unión Boliviana en Defensa del Petróleo". Era 
uno de los tantos documentos que reflejaban la consolida
ción de los sentimientos nacionalistas, de afirmación de la 
autoconciencia nacional, que iba surgiendo con la creación 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. como la empresa más 
importante del país. cuya significación era la respuesta de 
la nación a la derrota de la Guerra del Chaco. El largo do
cumento impreso. de cuatro páginas cargadas de fervor pa
triótico. dice entre otras cosas: 

"Al afirmar que los petróleos bolivianos deben ser de 
BoJivia. desafiamos a una potencia económica acostumbrada 
a imponer su voluntad y sus intereses en el mundo. Bolivia 
sufrió el siniestro imperio de la política standarista. Los cua
trocientos millones de pesos defraudados al país; la prosti
tución de la justicia boliviana; el descrédito internacional 
por sindicarse a Bolivia de haber hecho una guerra al ~er
vicio de la Standard Oil; la desmoralización de nuestra po
Htica interna. que erigió en agentes de la Standard a hom
bres sin escrúpulos. y la masacre de nuestra juventud en el 
Chaco. son huellas indelebles de su paso por Bolivia". 

El documento estaba firmado por más de cien persona
lidades. encabezadas por Víctor Paz Estenssoro. Carlos Mon
tenegro. Alberto Mendoza López, Cerlos Salamanca. Augusto 
Cespedes. Armando Arce. Rafael Otazo. Germán Monrroy 
Block. Jorge Lavadenz. Ciro Félix Trigo. José Cuadros Quiro
ga. Fernando Pou Mont. Joaquin Soruco. Eufronio Hinojosa. 
Hernán Siles Zuazo. etc .. además de otro centenar de emplea
dos de la Bolivian Railway. Con el correr de los años. mu
chos se dieron vuelta la chaqueta. Otros no. 

Hasta el año 1942. la Standard Oi! pataleaba ante la 
Corte Suprema contra los intereses de Bolivia y la reciente
mente creada empresa de Yacimientos PetrolíJeros Fiscales 
por un grupo de patriotas encabezados por D. Foianini Ban
zer. su primer Presidente. La Unión Boliviana de Defensa del 
Petróleo decía en sus conclusiones: "Resistir hasta el sacri
ficio toda gestión directa o indirecta de la Standard Oil. de
dorando que es inadmisible. intolerable e imposible la revi
sión. modificación o sustitución del fallo qu~ establece para 
siempre la caducidad de sus fenecidos contratos con el Es
tado. Hay una sola obligación para los bolivianos que toda
vía aLlan y creen en su patria: defender la riqueza de n ues
Iro suelo. defender nuestra soberanía. haciendo que Bolivia 
sea dueña absoluta de su riqueza petrolífera'". 
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Los firmantes del documento, que muy probablemente 
fue redactado por Carlos Montenegro, llamaban, con in~i!;
tencia, a "reorganizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ro
busteciendo esta entidad esiatal. combatida por los agentes 
de la Standard Oil, para consolidarla definitivamente, do
tándola de dirección responsable e idónea, ajena a los con
sorcios internacionales y a los intereses privados y que sea 
capaz de utilizar, sin peligro de traición, al personal nec ..... 
rio de técnicos extranjeros, iniciando de inmediato la en" 1 

tación de nuestros petróleos de Caupolicán y el Chapare. ade
más de los del Sudeste". ¡Eran los tiempos gloriosos del na
cionalismo revolucionario! 

"El neoliberalismo actual -como expresa Pablo Ramos 
Sánchez- ignora el problema nacional y sostiene que el de
sarrollo de la periferie sólo es posible a t!"avés de su in:~C'r
ción subordinada a la economía mundial globalizada. Según 
la concepción neoliberal. las naciones han dejad'J de ser Jco:; 
actores de primer orden para ceder su lugar a las corporc
c:ones transnacionales". 

22 de abril de 1996 
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EN DEFENSA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE BOLIVIA 

Dr. Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Profunda indignación ha causado en Bolivia un ar
tículo publicado en EL MERCURIO de Santiago de Chile, 
el 24 de abril de 1994 aceréa de dos cuadros del pintor bo
liviano Melchor Pérez de Holguín, a los cuales se pretende 
considerar como parte del "patrimonio cultural de Chile". 
El artículo expresa que en el Museo Colonial de San Fran
cisco, iglesia situada en la Avenida O' Higgins, ya existen 
dos cuadros del "genial pintor boliviano", uno de ellos re
cientemente adquirido, hecho que no tiene absolutamente 
nada de particular ni delictivo, pues hay varios museos de 
América Latina que poseen obras de Pérez de Holguín. 

Lo arbitrario y ridículo es que la "Corporación de 
Amigos del Patrimonio Cultural de Chile", de nueva for
mación, a tiempo de señalarse como objetivo "apoyar to
das las actividades orientadas a la valorización, protección, 
restauración y conservación de nuestro patrimonio", haga 
la vista gorda con respecto a los cuadros de Pérez de Hol
guín, considerándolos de hecho "patrimonio cultural de 
Chile". Es un abuso de apropiación indebida, que no se co
mete, por ejemplo, en el Cuzco o en Quito, donde no por 
tener sus museos cuadros de Pérez de Holguín se los consi
dere como patrimonio cultural del Perú o patrimonio cul
tural del Ecuador. Son, por el respeto que merece un país 
hermano, pura y simplemente, patrimonio cultural de Bo
livia. 

Llevado por su entusiasmo chovinista, el autor del 
artículo de EL MERCURIO, agrega lo siguiente: "La cre-
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ciente valorización que se está otorgando a los objetos 
tangibles e intangibles que va guardando nuestra memo
ria como nación, constituye un esfuerzo cultural en si mis
mo de mucha significación social". Como estas palabras 
se penetra más profundamente en la intención de englobar 
las obras de Pérez de Holguín, nada menos que en la "me
moria como nación" de Chile. Naturalmente, no se trata de 
una ingenuidad literaria, ni, de un desconocimiento de los 
delicados problemas que trae aparejados el concepto de 
"nación" y más aCm el concepto de "memoria como nación". 
Si una nación se adjudica las manifestaciones culturales de 
otra nación, cualquiera que sea la forma de dicha apropia
c;ón. provoca en la víctima el sentimiento de estar siendo 
oprimida y saqueada, ofendida y humillada. 

En el caso de Chile con respecto a Bolivia, la situa
ción ha adquirido carasterísticas más dramáticas en los úl
timos ai1os, durante los cuales se ha perfilado una situa
ción colonial. política, económica, social y cultural. Todo 
ello agudizado desde la ocupación del Departamento Lito
ral en 1879, hasta el Convenio de Integración Económica 
dE.- 1993. 

Es natural que las autoridades y los sectores de la 
intelectualidad democrática de nuestro país sientan una 
gr:111 molestia con el hecho de que en Chile no se diga que 
I'vTp1chor Pérez de Holguín pertenece al patrimonio cultu
ral de Bolivia, y corra la misma suerte de otras manifes
t~tciones culturales de Bolivia. Se ha formado en Chile una 
mentalidad agresiva con respecto a la cultura popular y de
mocr{lticas que nos pertenece. La música y las danzas pa
san cínicamente como chilenas. La diablada, los mayorales, 
lo~ taquiraris , etc., son presentados como productos de la 
cultura popular chilena, sin el menor asomo de verguenza. 
nesulta que ahora el charango ee:; chileno por haberle cam
biado el nombre por "charr3ngo", el pinquillo por "pincu
\10", etc. Sólo falta que los pinochetistas nos prohiban bai
lar y cantar con nuestros bailes y nuestros cantos. 

Incluso es muy triste comprobar que en los más al
to" nivples ele la "inteligencia" chilena ha surgido la ten
dencia irresponsable de considerar a Gabriel René-Mo
renu como representante de la cultura chilena, por el hecho 
d<: haber desarrollado sus actividades históricas y pedagó-
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gicas en Santiago, durante muchos alios. La idea de supo
ner que la cultura chilena, tangible e intangible, no tiene 
fronteras. es una expresión de la política internacional ex
p::msionista de la diplomacia de La Moneda. 

Es una vergüenza que después de habemos privado 
en 1962 de las aguas del río Lauca ahora emprendan la 
tarea criminal de privarnos de las aguas del río Mauri. 

En el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bolivia ocupa un lugar tristemente simbólico la estatua del 
indio chileno Caupolicán, de tan grande y grata recorda
ción por el famoso poema La Araucana. Por supuesto, na
die dice que pertenece al patrimonio cultural de Bolivia, 
pues ni siquiera se sabe cuándo y con qué objetivo entró 
a la Cancillería. Esa estatua, de tamaño natural, pertene
ce al patrimonio cultural de Chile. Y como tal, puede ser 
reclamado por la Corporación de Amigos del Patrimonio 
Cultural de Chile, para trasladarlo a Santiago, si así esti· 
ma conveniente. 

OPINION, 4 de septiembre de 1994 
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HACIA UN NUEVO TRATADO COLONIAL CON CHILE 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Cuando en el mes de abril se cumplió el primer año 
de vigencia del Acuerdo de Complementación Económica 
entre Chile y Bolivia, la oligarquía boliviana por fin se dio 
cuenta de que había sido engañada por la oligarquía chile
na. No se trataba de un Acuerdo de Complementación Eco
nómica, sino de un Acuerdo de Integración Económica, 1 ¡r
mado al amparo de la nueva política colonialista imple
mentada por La Moneda, desde que se aprobó en Santiago 
de Chile, en octubre de 1991, el llamado DIAGNOSTICO 
PARA EL FUTURO DE LOS VINCULOS CON BOLIVIA, 
suscrito también por altos funcionarios de nuestro país. 

El texto de este Diagnóstico no ha sido pub~icado 
en Bolivia, por la gravedad de su contenido. pues condena 
a Bolivia a la condición de colonia de la oligarquía chilena. 
priva a nuestro país de toda posibilidad de reanudar las 
relaciones diplomáticas con Chile, limitando sus contactos 
a determinadas relaciones económicas en fav.or de Jos 111-

dustI;ales y comerciantes de Santiago, y ordena que nadie 
en Bolivia tenga el derecho de hablar sobre el tema ma
rítimo. De acuerdo al Diagnóstico, la Historia de Chile con 
respecto a Bolivia empieza el año 1904, cuando se firmó el 
Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile, que de
telminó la cesión "perpetua" del Departamento Litoral al 
usurpador de la Guerra de 1879. 

IMPORTACIONES CHILENAS 

Desde la firma del Acuerdo de Complementación 
Económica, las importaciones chilenas se han acrecentado 
en forma arrolladora, determinando una crisis de los pe-
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queños y medianos comerciantes bolivianos, que se han 
convertido en agentes de venta de los artículos chilenos, 
además del cierre de muchas industrias. La oligarquía bo
liviana, beneficiándose como intermediaria en estas opera
ciones, mantuvo un silencio que denotaba su complicidad 
con el régimen colonial. 

No se puede apreciar a cabalidad este fenómeno, 
porque las estadísticas oficiales no son fiables, además de 
no tomar en cuenta el contrabando. Las autoridades chile
nas en Bolivia se limitan a decir que existe "una abruma
dora desigualdad" y que "la balanza comercial entre am
bos países tiene una brecha que va ampliándose". Por su
puesto, la parte chilena está contenta con esta situación, 
porque es precisamente lo que buscan sus comerciantes. 

La parte boliviana, haciéndose a la muy inocente, se 
queja de que sus pequeñas exportaciones sufren las trabas 
arancelarias que se imponen a los productos bolivianos. 
También lamenta la falta de tecnología adecuada, la limi
tación de los productos exportables, etc. Dicen que noso
tros somos los culpables de esta situación, pero no dicen 
que somos los culpables de haber aceptado el Acuerdo de 
Complementación Económica impuesto por Chile. 

La oligarquía boliviana ha aceptado ser colonia de 
Chile, en el contexto neocolonial del imperialismo norte
americano, que abarca a todas las naciones latinoamerica
nas. Una colonia dentro de otra colonia. Esto no es una 
novedad en las relaciones internacionales. 

CHILENOS EXPORTADORES DESDE BOLIVIA 

En Chile se dice que "ha llegado la hora de avanzar 
hacia el futuro". 

No se puede retroceder para hacer arreglos al Con
venio de Complementación Económica, ahora es necesa
rio remachar la Integración Económica. En vista de que la 
oligarquía boliviana es incapaz de aumentar la producción 
y llegar a exportar a Chile 200 productos con arancel cero. 
los hábiles comerciantes chilenos han propuesto ser ellos 
los exportadores de los productos bolivianos, mediante la 
formación de empresas de joint venture. Ofrecen la venta-
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ja de exporta r los productos a otros países con los cuales 
Chile tiene convenios de antigua data. Actualmente Chile 
exporta a distintos países más de mil productos. Con el 
sistema de joint venture, Bolivia podría aumentar la expor
tación chilena a mil doscientos productos. 

En Santiago estaban esperando que esta nueva mo
dalidad entre en vigencia al más breve plazo, porque en 
Bolivia pueden surgir protestas y se puede desenmascarar 
l[! agresividad de la oligarquía chilena, que hasta el mo
Il1ento está actuando muy suavemente. Los contados ex 
portadores bolivianos rechazan las críticas del gobierno, 
que trata de culparlos de falta de "agresividad". Los ex
portadores, indicando que el gobierno muestra negligencia 
sumisión e indiferencia ante el peligro de perder totalmen
te la soberanía que todavía nos resta en algunos aspectos. 

ENDULZAR LAS COSAS 

Pero la oligarquía chilena no retrocede en materia 
económica y política. Para dar nuevos zarpazos, como en 
anteriores oportunidades, ha enviado a nuestro país al co
nocido charlatán Pedro Godoy para endulzar las cosas an
te los ingenuos bolivianos. Como es sabido, este señor vie
ne a ofrecer la solución del enclaustramiento de Bolivia, se
gún la receta del BID, mediante la integración política de 
América Latina bajo el dominio nOlieamericano, que puede 
empezar con la integración política de Chile y Bolivia. pa
ra formar un só~o Estado, en el que desaperece BoLvia y 
desaparecen también las majaderías portuarias de la ex-Bo
livia. Este plan viene desde los tiempos del Presidente Is
mael Montes. 

La Cancillería boliviana supone que el Convenio de 
Complementación Económica, suscrito el año pasado, po
dría ser cambiado por otro, dado su carácter discriminato
rio. ¡Ilusiones!. 

La oligarquía de Santiago piensa que ya es tarde pa
ra eso. Es preciso marchar, sin tapujos, hacia la Integra
ción Económica, sin pensar siquiera por los chistosos joint 
venture. El Canciller Antonio Araníbar se ha encargado de 
anunciar: "El nuevo convenio será de carácter integral, 
porque involucrará aspectos comerciales y políticos" (PRE-
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SENCIA, 25 de agosto). Como se ha hecho costumbre, los 
funcionarios bolivianos son ahora los encargados de anun
ciar los objetivos geopolíticos de la oligarquía chilena. Pa
ra esta oportunidad. el Subsecretario de Integración, Víc
tor Rico. desembuchó Jo que pretende La Moneda: "El go
b:erno de Bolivia se propone negociar con Chile un acuer
cio sobre promoción de inversiones que permitan traer ca
pitales chilenos para el área de manufacturas de exporta
ción. Esa posibilidad podría compensar la brecha actual
mente existente en el comercio con ese país ... La economía 
boliviana ofrece menores costos en mano de obra. servicios 
y energía". Con este plan. Chile exportará productos bo
livianos como si fuesen chilenos, porque los capitales se
rán chilenos V las materias primas y la mano de obra se
rán bolivianas. ¡Vergüenza para los esmirriados capitalis
tas bolivianos!. 

OTRA PALOMA MENSAJERA 

Pero la cosa no queda aquí, pues otra paloma men
sajera de Chile, el Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de Bolivia, Mario Reyes Chávez, ha infor
mado el 18 de agosto que "Bolivia tiene interés en que in
versionistas privados de Chile participen en el proceso de 
capitalización de seis empresas monopólicas y estratégi
cas de su país". 

"Esas empresas en las que Chile invertirá capitales 
son: Empresa Nacional de Electricidad, Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones, Empresa Nacional de Fundiciones. 
Yncimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Na
cional de Ferrocarriles y Lloyd Aéreo Boliviano. además de 
pequeñas y medianas empresas que pertenecen al Estado y 
a las Corporaciones de Desarrollo". 

Hay que entender claramente que estas no son propo
siciones del gobierno de Bolivia, sino proposiciones de la 
oligarquía chilena. Es colonialismo puro y simple que con
dena a nuestro país a la esclavitud perpetua. a pal1ir de la 
Cumbre del Grupo de Río, que se reunirá en septiembre. 

En tales condiciones, carece de toda seriedad cual
quier referencia al tema marítimo. Si entre chiste \' chiste, 
Sánchez de Lozada le dice a Freí "¡Devuélvanos el Litoral"!, 
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sería ~lgo mu~' interesante, que el pueblo boliviano y el pue
blo chi~eno puedan tomarlo en seriu. antes de que el 20 de 
octubre de 2004 se cumplan cien aii.os del abominable v 
apolil!ado Tratado de 1904, que Chile pretende mJnten~'r 
vigente para vergüenza de la Humanidad. 

OPINION. 4 tIe septiembre de 1994 
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5 

EL BILINGUISMO ES INSTRUMENTO DE LmERACION 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Un artículo de sumo interés publiCó la lingüista Ale
jandra Alcoreza en PRESENCIA del 12 de septiembre, con 
el objetivo de plantear el tema relativo a saber si el bilin
güismo es un instrumento de liberación o de sometimien
to. Me cabe manifestar que dicho problema estudié con 
atención desde el año 1943, en vista de que nuestra Boli
via es un Estado multinacional en el que se hablan varías 
lenguas de los pueblos indígenas sometidos y el idioma cas
tellano de la nación boliviana dominante. En mi libro "So
bre el problema nacional y colonial de Bolivia", Imprenta 
Canelas, Cochabamba, 1961, llegué a la conclusión de que 
"la castellanización no conduce, no puede conducir, a la 
alfabetización de los pueblos indígenas. La erradicación 
del analfabetismo, la ruptura de la barrera de la ignorancia, 
sólo puede conseguirse mediante el empleo de los idiomas 
propios de los pueblos". 

Llegué a esta conclusión basándome en la experien
cia del sistema misional establecido por los jesuitas en 
Moxos y en Chiquitos. Los misioneros jesuitas eran to
talmente contrarios a la política de asimilación forzosa y, 
en especial, a 'la extirpación de los idiomas autóctonos. Em
plearon, por el contrario, el método de enseí'i.ar a leer y es
cribir a los pueblos indígenas en sus propios idiomas. En 
consecuencia, tuvieron el éxito más rotundo en la erradi
cación del analfabetismo 

Se acusaba calumniosamente a los jesuitas diciendo 
que procuraban que los indígenas no supiesen otro idioma 
que el propio. Los jesuitas no cometieron semejante error, 
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pues es1 aban conscientes de que los pueblos alfabeti~~dos 
en un idioma autóctono, pueden con absoluta facIlIdad 
aprender a leer y escribir en un idioma ajeno. Y esto es, 
precisamente, lo que hicieron con los pueblos de Moxas y 
Chiquitos, a los cuales alfabetizaron en sus hennosas len
guas maternas y los pueblos aprendían paralelamente el 
idioma de los misioneros, por regla general el castellano. 

Algunos aprendían el alemán, el checo y hasta una 
lengua muert3. como el latín. No cometieron el error de 
alfabetizar en castellano, pues tal sistema no habría con
ducido a la verdadera erradicación del analfabetismo, sino 
a la fonnación de una pequei1a casta de lenguaraces, y el 
resto del pueblo habría quedado en la ignorancia primitiva. 

Actualmente, cuando nuestro país tiene apenas seis 
millones de habitantes, resulta doloroso constatar que exis
ten millones de analfabetos, especialmente entre los pue
blos indígena". a causa de la "castellanización forzosa" a 
la que han sido sometidos. 

Está visto que ese sistema ha fracasado. 

Si en los tiempos de la llamada Revolución Nacional, 
cuando Bolivia no contaba nada más que con tres millo
nes de habitantes, se hubiese introducido en los pueblos in
dígenas la enselIanza bilingüe. el analfabetismo habría sido 
superado fjcilmente. Pero, como es sabido, no se hizo nin
É~ún intento en esa dirección. 

En el largo periodo de la "castellanización obligato
ria" (durantc· la Colonia Española y durante la República). 
surgió el fenómeno del "bilingüismo" en un reducido núme
ro de habitantes. Para los pueblos indígenas, el "bilingüis
mo" era como un arma de defensa contra la nación domi
nant(>. Para la nación dominante, era un recurso para faci
litar la exp~otación dé los pueblos indígenas. 

Ambas corrientes tenían fundamentalmente causas 
económicas naturales y espontúneas, pero la nación domi
n:lllte sumabJ. sus objetivos pulíticos y culturales. 

Ahora parece que hay nuevos criterios al respecto. 
El diario PRESENCIA viene publicando algunas crónicas 
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respecto al éxito de la enseñanza en los idiomas aymara y 
quechua. De estas experiencias se tiene como resultado el 
hecho de que miles de campesinos indígenas han descubier
to cuán fácil es salir del analfabetismo. 

La escritura y la lectura en los idiomas de los pue
blos abre el camino para el aprendizaje de la lectura y la 
escritura del idioma castellano. Esto puede convertirse en 
un movimiento masivo y general. Naturalmente que el "bi
lingüismo" no significa aún la supresión de la desigualdad 
imperante entre la nación boliviana y los pueblos indíge
nas, pero es un paso muy importante para ello. 

La superación económica de esta diferencia corres
ponde a causas infinitamente más complejas al margen del 
"bilingüismo" . 

No estoy de acuerdo con la conc!usión de Alejandra 
A1coreza. Ella dice que "con creación de sistemas edu
cativos bilingües se institucionaliza y legaliza el fenómeno 
del bilingüismo, producto de la lucha entre dos grupos an
tagónicos y desiguales, hasta que el más débil adopte co
mo suyo el idioma del que lo sojuzga". 

Efectivamente -como he seilalado más arriba- el bi
lingüismo es el resultado de la lucha entre la nación boli
viana y los pueblos indígenas. Es un proceso natural (eco
nómico), pero que también puede ser un proceso de la vo
luntad consciente de los educadores y de los gobernantes. 
Si se institucionaliza en nuestra Bolivia, el bilingüismo no 
llevará a la adopción del castellano como idioma único, si
no como lengua de entendimiento entre la nación y los pue
blos y entre los pueblos entre sí, que no dejarún de ser pue
blos con sus propios idiomas. Eso no es sometimiento, si
no un paso corto hacia la liberación de los más débiles. 

PRESENCIA, 8 de Sept. 1994 
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SOLDADOS HAITIANOS EN BOLIVIA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Cuando el Ejército Libertador Colombiano ingresó, 
en febrero de 1825, al territorio de Charcas, ya completa
mente liberado por los guerrilleros en prolongada lucha con
tra las tropas españolas, contaba con 10 mil efectivos _ Su 
objetivo era, de acuerdo con los intereses de la oligarquía 
peruana, incorporar a Charcas al dominio de Lima. Esa in
tención anexionista se frustró .por la genial visión del Gran 
I\.1ariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, al dictar en 
La Paz su famoso Decreto de 9 de Febrero, por el cual re
conocía la existencia de la nacionalidad charquina y su vo
luntad de proclamar su independencia. 

El Ejército Libertador estaba conformado por solda
dos colombianos, venezolanos y ecuatorianos, a los cuales 
se agregaron 3 mil peruanos, para dar la impresión de que 
era el Perú el país que entraba a Charcas para "liberarIa" 
del pequeño grupo militar espail01, refugiado en Potosí. al 
mando moribundo del general Olañeta. Es de importancia 
suma señalar que en el conglomerado del Ejército Liberta
dor, formado en gran parte por soldados de raza negra, 
marchaba también un apreciable número de guerreros hai
tianos que, obedeciendo a nobles sentimientos internacio
nalistas, cruzaron por el territorio sudamericano luchando 
por la liberación de sus pueblos. Ellos habían sido los pri
meros en alcanzar su liberación política, derrotando a los 
franceses en 1804. 

La entrada de los negros soldados haitianos, en for
maciones separadas y con vistosos uniformes, llamó pode
rosamente la atención y mereció el aplauso de los habitan-
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tes de La Paz, Oruro y Potosí. En esta última ciudad, con 
una vieja tradición espailola, la marcha de tan extraños sol
dados que hab~aban francés, concitó una especial atención. 
Es muy posible que en el Archivo Nacional de la ciudad de 
Sucre existan, forzosamente tienen que existir documentos 
de la época que pongan de relieve estos acontecimientos. 
Familias tradicionales de Potosí conservan algunos materia
les documentales al respecto. El Ingeniero Percy Aitken, 
distinguido profesional boliviano que ha trabajado largo 
tiempo en Haití en las difíciles labores de la reforestación 
de ese p3ís hermano, tuvo la gentileza de proporcionarme 
algunos datos sobre tan interesante asunto, en un encuen
tru casual que tuvimos en San José, capital de la Repú
blica de Costa Rica. 

El tema no ha sido estudiado todavía en Bolivia. 
Quizá en es10s días, cuando han sido enviados contingen
tes de policías bolivianos a la República de Haití, se des
pí'!rte un justificado interés por un tema tan apasionante. 
E'l posib~e que los propios oficiales bolivianos puedan cum
plir la misión patriótica de revisar archivos y bibliotecas 
en Puerto Príncipe, para darnos müs luces en los dramá
ticos episodios de la libertad de Charc3s, en la que partici
pctron los gloriosos hijos de Tous~aint Louverture. Y quizá 
{.[ propio Presidente Aristide pague su pasaje en el Lloyd 
Aéreo Bullvi3110, oriL'ntando esas tareas científicas. 

~ada se sabe en absoluto si las tropas haitianas que 
l;c,~aran a Charcas retornaron después a su patria. La ver
lbcl es que 1 ampaco se sabe mucho sobre la salida del Ejér
ciUJ Lilprtador después de la declaración de la indepen. 
deW'¡cl de' Bolivia el G ele Agost o de 1825. Sobmenfe en la 
se::.:ión Jel ~ 1 de julio de 1 8~G, del Congreso Consti1 u vente, 
~(' ky~.'roll dos lVIinutas ele Comunicación que aclaran la. 
parfl' f mal del pmlJ!t'rna pl~ll1ieaJo. Esas l\Iinutas fueron 
prw:enladas por la Comisión de nf'gocios extranjeros "so
bj"e };I'-; conli":télcicITlC's que debían d(lrse al Presidente de la 
I'~l'pública de Colombia por las resoluciones de las Cáma
ras de Selladores y ¡\CPI eSl'ntalltes, relativas a la permanen
cia en est.l Repllblicd lid (;ran I\Iariscal, y de dos mil hom
bres dl' las tropas del Ejércltu Libertador, y un proyecto de 
Decre10 para autorizar al Ejecu 1 ivu la est ipubci(m de las 
COIHJiciulH:S y el tiempo que estas tropas deben quedar". 
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Con efecto. el Congreso Constituyente remitió UI1..J 

cart:1 dI ExceIent ísimo Seii.or Presidente de la República de 
Colombia agradeciendo "la generosidad que ha prestado a 
b pennanencia del Grdn Mariscal de Ayacucho entre los 
bolivianos". Y otra. dirigida también al Presidente de Co
lombia que ha consentido "en la permanencia de dos mil 
guerreros para que conserven su seguridad y su reposo, 
mientras se consoliden sus nuevas instituciones". También 
se aprobó el Decreto correspondiente. Los tres textos fue
ron firmados por Casimiro Olaí1eta. Manuel María Urcullo, 
Mariano Guzmán. Manuel f\lolina, José Ignacio de Sanjinéz. 
Pascual Romero, f\1ariano Calvimonte, Mariano del Calleja 
y Antonio Vicente Seoane. 

La permanencia en Bolivia de estos dos mil guerre
ros del Ejército Libeliador se justificaba plenamente por las 
Qmenazas de la oligarquía peruana, que pretendía la anexión 
de Bolivia. No se trataba de temor de los sectores domi
nantes a las masas populares, como anotó Carlos Montene
gro en su libro "Nacionalismo y Coloniaje", pues en esos 
alios iniciales de la República no estaba planteado todavía 
un problema de esa naturaleza. Conviene revisar en el Ar
chivo Nacional la lista de los dos mil guerreros, a fin de sa
ber, por sus nombres franceses, cuántos eran haitianos. Si 
los hay, merecen especial gratitud de la Patria. 

El Ejército Libertador se convirtió en el blanco de 
k: conspiracióll contra Bolivar en el Perú. Entre otras cau
sas de importancia. porque muchos de sus soldados eran 
negros con los cuales no simpatizaban los oligarcas lime
¡i.os. El proceso conspirativo que empezó en el Perú, se con
tagió a Bolivia. Se produjeron defecciones en el propio 
Ejército Libertador, alentadas por el Perú. Las alentaba el 
General Agustín Gamarra. Un grupo xenófobo argentino
chi!eno-penlano intentó asesinar al Gran Mariscal. como 
ncto preliminar para la invasión del general peruano Gama
rra a Bolivia, con fines anexionistas. Ocupó las ciudades de 
La Paz. Oruro. PotosÍ, Cochabamba y La Plata. Al no lo
grar ningún apoyo popular ni oficial, dictó el Tratado de 
Piquiza, de 17 artículos, entre los cuales se exigía la renun
cia del Presidente Sucre y la salida de los dos mil solda
dos colombianos. Se puso fin a la ocupación peruana, por 
miedo al movimiento guerrillero que permanecía latente. 
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La facilidad de la salida de las tropas colombianas 
'e explica porque, según el historia~or Luis Mariano. Guz
mán, consumían el 6u por ciento de, presupuesto nacional. 
"La actitud de las tropas colombianas -dice- no era pa
cífica y amigable. Su arrogancia les había enajenado las 
simpatías. Eran estos soldados, en verdad, los vencedores 
dé" A vacucho mas ese tít u~o no podía cohonestar la exage
raciói'l de su~ pretenciones". Se refería a los mandos, no a 
b tropa. Ni con los mandos, ni con la tropa hubo en Boli
via discriminación racial o nacional. 

Los aspectos racistas que se esgrimieron en el Pe
rú contra el Ejército Libertador no se manifestaron en el 
TI a LlClo de Piquiza, se manifestaron claramente en la segun
da invasiún del General Agustín Gamarra, en su calidad de 
Presidente del Perú. Tres días antes de asumir el mando y 
e~tando dispuesta la anexión de Bolivia, Agustín Gamarra 
~r('nbó una graciosa carta al General peruano Macedo, 
miembro de la logia "Independencia del Perú", en la que 
deCÍa: "Sin el Perú, Bolivia estaría aún respetando y ado
rando a los negros de Co~ombia, que trajeron desde el Ori
naco sus galpones guineos para manejarlos como a sus de
gradados colonos". Es ampliamente sabido que este gene
ral racista fue c!errotado en la batalla de Ingavi, el 18 de 
noviernhre de 1841, por el ejército boliviano al mando del 
GC:'IJera\ José B.::tllivián. 

Con su Ilwgnífica victoria, el General Ballivián ven
gó la expulsión de los dos mil guerreros del Ejército Liber
tador, entre los cuales estab,:m, sin duda, muchos soldados 
h:.til ia nus internacionalistas que luch.::tron por la libertad de 
Amél jca . 

Haití no es terntorio boliviano y allí no hay nada 
(! u~ c.!efC'lldL'l:- El Dl:part amento Pando sí lo es y hay que 
uL'Íl'nd('rlo, dice PRESENCIA de hoy, 11 de octubre de 1994. 

-34-



7 

EN DEFENSA DE LOS MONUMENTOS 
DE LA NATURALEZA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El seíior Mauricio Hauser, Presidente de la Cáma
ra Forestal Distrital de La Paz, en declaraciones a la pren
sa el 4 de octubre, proporcionó a todo el país una gran ale
gría. Dijo que si el Congreso Nacional no acepta sus ob
servaciones, los "industriales madereros" cambiarán sus in
versiones a otros rubros "donde exista seguridad en la le
gislación", y que sus socios se verán obligados a dejar sus 
actividades. i Qué hermoso, que favorable para Bolivia ha
bría sido que esas declaraciones hubiesen tenido un fondo 
de verdad! Así nuestro país quedaba salvado de ver su te
rritorio convertido en un desierto el año 2000. 

Pero, lamentablemente, los madereros no abandona
rán por ningún motivo su actividad depredadora. El nego
cio es demasiado atractivo y fácil para dejarlo de lado. Ha
ce más de 30 aíios que la prensa clama, con todo su vigor, 
contra la actividad de esas misteriosas personas, agrupadas 
en verdaderas sociedades secretas, que han ido devastan
do los fabulosamente ricos bosques bolivianos, sin que na
die pueda poner atajo a su vandalismo. 

Protegidos abiertamente por las autoridades oficia
les, convertidos en verdaderas potencias económicas capa
ces de desafiar al Estado y a la cudadanía, han venido co
metiendo un delito de lesa patria, es decir, lesionando gra
vemente a la Patria al privarla de su riqueza forestal, que 
determina la estabilidad del clima, la seguridad de los sue
los y la felicidad de los habitantes. 
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Crimen de lesa patria que basta constatar en las fo
togr.:lfías que publica la prensa, mostrando cientos de ca
miones de alto tonelaje que salen de las zonas tropicales 
cargados de gruesos troncos de diámetros inverosímiles, 
Se trata de Monumentos de la Naturaleza que en menos de 
algunos minutos caen derribados por las motosierras asesi
m:s. Monumentos de la Natura:eza que han tardado siglos 
\' milenios en formarse y se convierten en monstruosos ca
dúveres para beneficio de personas sin título alguno, para 
ser consideradas como tales, Monumentos de la Naturale
za, "salidos de selvas tan antiguas como el mundo", de 
acuerdo a la dramática expresión del sabio francés-boli
viano Alcide D'Orbigny en su libro Viaje a la América Me
ridional, (Aguilar, Madrid, 1958, p. 784), "Arboles de 80 ó 
1 no metros de alt ura que forman una bóveda perpetuamen
te verde en el Chapare (p. 786), Pero no so:amente D'Or
b:~ny mostraba la fantástica belleza de nuestros bosques, 
sino también Tadeus Peregrinus Haenke, Alejandro Hum
boldt. José María de Moxó, Eduardo Grimard, Nataniel 
Aguirre, Jaime IVlendoza. Martín Cárdenas, Oscar van Bo
ITléS, \Vagner Terrazas y otros más, No tienen perdón 
qU;L'nes derriban, por intereses financieros, los Monumen
tos de la Naturalez;J, Por los siglos de los sig!os, 

Pero los madereros no pueden llegar a pensar en 
L.ln nobilísimos principios, Para ellos solamente vale e! fá
cil Ilegucio de tumb::ll' los {lrboles de maderas preciosas, 
v:rIUd'r.lL'n1l' sin ClJ:-;to alguno, para obtener fabulosas ga
p:.!nCILlS de millunes de dó~ares. No les importa que, a cor-
1 (, pli.lzo. l'l país qut.'ue sin busques, como ya 10 han previs
le, algunos especialistas en materia forestal, Es interesan
tl' ul.Ll'rvar 13 talla ue respeto que tienen con respecto a 
la opinÍún pública, En dec~araciones a la prensa (PRESEN
Cl:\. 7 y 26 de septiemb:'e de 1994), atribuyen los daii.os 
ambo ellt~'t1ps y ecológico3, que viene sufriendo el país en for
!,1~l In\"(JI"o~;;J. exclusivamente a los cl1:J.queos de bo~qLles y 
pasIIL:~dcs que reali7:l!1 cLlnpesinos, SL' nieg;ul terminante 
i.l :J.dIliitll' que la dL'strucción <le los bosques es culpa de ellos, 
a!l'ganuo que el busque constitu\'e su fuente de abasteci
mién1 () para sus ael ;vi<.bdes "inlfllst riales", Se consideran 
ir1OCl'ntes maripos'-is cuyas act ivid;ldcs cst:m reglamentadas 
l'lJr leyes, decretos y resoluciones 

ES;JS disposiciones legales no son más que papel mo
jado, No se cumplen y esUin retlactadas, concretamente. 
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p~lJ'3 que no se cumplan, Sus recursos demagógicos !os lle
van .:l promover, por ejemplo, "pausas ecológicas históri
cas". durante bs cuales, precisamente. se agudiza la explo
tación maderera. Ahora quieren nüs, Quieren negar al 
Estado la propiedad de los bosques y han emprendido una 
corriente de opinión para que los bosques pasen a ··prop.e· 
dad privada" de los depredadores, Quieren que la Lebre 
neoco~onial de 13s privatizaciones llegue también, silencio
samente, al silencio secular de los bosques, 

Cientos de llamados "industriales madereros" han 
convertido el mapa de Bolivia en un tablero de ajedrez con 
sus concesiones. Ese tablero de ajedrez dejará de ser de gene
rosas concesiones para convertirse en latifundios privados, 
donde la explotación maderera alcanzaría prop:::>rcionc3 m~l::'; 
escandalosas, Si ahora las expOliaciones legales e ilegales 
al Brasil, a Chile, al Japón, a los Estados Unidos no dejan 
al país, en realidad, beneficio alguno y el Estado y las Cor
poraciones Departamentales se contentan con m'gajas que 
se pierden como b sal en el agua, es de prever que la pri
vatización de los bosques anu!aría todo signo de soberanía 
nacional, 

El senador Guido Capra ha declarado el 5 de octubre 
que por la explotación irracional de maderas finas se pier
den 80.000 hectáreas de bosques por año. Pese a que es 
una cifra muy conservadora, los madereros no se atreven 
a refutarla y se ven obligados a darla por aceptada. P~ro, 
tI atando de "justificar" el daño causado, alegan muy suel
tos de huesos: "Con el aprovechamiento selectivo de los 
árboles maderables y maduros se garantiza la superv;ven
cia de los bosques, pues sólo se utilizan aquellas especies 
que tienen valor económico. dejando en pie a otras miles 
de especies, las cuales en su mayoría no se aprovechan. 
quedando intacto el bosque, con toda su cubierta vegetal y 
biodiversidad" (7 de septiembre de 1994). No se puede con
cebir mayor cinismo. Los madereros se llevan los Monu
mentos de la Naturaleza, dejando el chume y algunos ar
bo!itos ridículamente débiles, es decir, el mejor pasto para 
los incendios forestales. 

Las cifras del Senador Capra son mín:mas. Otras 
autoridades seI1alan que se pierden anualmente hasta 
200.000 hectáreas de bosques. En los últimos 30 allOS la 
superficie es inmensa, de varios millones de hectáreas, Un 
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espacio del territorio nacional que no puede ser reforesta
do ni con la participación de los 6 millones de habitantes 
que escasamente tiene Bolivia. Necesitamos 20 millones 
para solucionar ese crimen de lesa patria, que al mismo 
tiempo es un crimen de lesa humanidad, pues se ha des
t ruido una gl an par1 e de la AmazonÍa, el pulmón del globo 
terráqueo. 

El Estado habría dado un gran paso en defensa de 
la supervivencia de Bolivia. si hubiera dejado que los ma
dereros se vayan con la música a otra parte. Pero su ame
naza azas mendaz hizo temblar los cimientos del Palacio 
Quemado, y al día siguiente, precisamente al día siguiente 
del terrih'e documento de la Cámara Forestal, publicado el 
4 de octubre de 1994, el Presidente Gonzalo Sánchez de 
Lazada. el 5 de oct uhre de 1994, ordenó a los parlamenta
rios an;.llizar nuevamente la Ley Forestal, a fin de compla
cer u los madereros, para que sigan, con nuevas modalida
des más perfectas, la exp~otación irracional de la más im
portante riqueza que tiene Bolivia. 

La oligarquía chilena es la más beneficiJda con la 
explotación de maderas finas de nuestro país. Los Conve
n·os ~uscritos últimamente con La Moneda, hJcen especial 
hincapié en la exportación de madera. Por supuesto, esa 
oligarquía no quiere utilizar sus propios recursos m.:tdere
ros artificiales y sus pocos recursos natura!es, y desea que 
Bolivia abastezca toda su demanda. Así pueden darse el lu
jo de lanzar b idea de la creación de la "reserva forestal 
más grande de' mundo", ele 270.000 hectáreas en el río Pa
lena, de c~Hácter privado y con recursos norteamericanos. 
Bolivia tiene reservas forestales 10 veces más grandes, pero 
no estún destinadas a la protección de la naturaleza, sino 
a los "industriales madereros". La metrópoli crea reservas. 
La colonia deja la explotación de sus bosques para benefi
cio ajeno. 

OPINION, 16 de octubre de 1994 
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DOMINGO TRISTE Y LUNES FELIZ 

Jorge Alejandro Ova."!do Sanz 

E! domingo 6 de noviembre me ~entí como el más 
infeliz "súbdito" de Chile. l\1e parecía que Bolivia 11:lbia 
desaparecido y que no me quedaba otro r('cun~o que hablar 
el' el idioma de los indios araucanos. Todo esto me SUCf"'

dió a raíz de leer, todavía en cama, el ejemplar de PRE
SENCIA que me trajo apresurada y afligida mi ~ecret"ri~. 
Leí en primera página a todo color: EMPRESARIOS CHI
LENOS CONCIBIERON GASODUCTO VILLAMONTES
ANTOGAFASTA. Me levanté desesperado. me duché. no 
atiné a tomar el desavuno. Con todas sus letras, la infor
mación decía de esta chanchada : 

"La iniciativa de vender gas boliviano a Chile no 
ha surgido de nuestro país, es un pro~'ecto que imovlsan 
empresarios chilenos desde 1990. Los estudios de factibi
lidad, diseño y trazado del gasoducto Villamontes-Toco
pilla-Antofagasta, estaban ya definidos en 1991, Y en 1992 
emisarios de esas compaíiías sostenían reuniones con auto
ridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos". En 
la página 9 se detallaba todo el proceso del atraco chileno 
sobre este recurso, bajo el disfraz de un holding chileno, 
para exportar, durante 15 afias, 150 a 200 p;es cúb:cos de 
gas natural por día, para proveer de esa materia prima a 
la industria, la construcción de una planta termoeléctrica 
en Antofagas1a de 500 megawatts, una planta de desalini
sación de agua marina para regar el desierto y promover 
la agricultura. Todo esto debe estar terminado en 1996". 

Me puse a reir sarcásticamente al leer que ante la em
bestida chilena los personeros de Yacimientos Petrolíferos 
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Fiscales Bolivianos. declararon que se trataba de "una deci
sión boliviana", despistados como se hallan ante la situa
ción colonial que sufre actualmente Bolivia bajo la oligar
quía de pirai1as chilenas. El tema es de tanta importancia 
que seguramente desatará en Bolivia una ola de repudio en 
defensa de la liberación nacional a paI1ir de inmediato, 
mai1ana mismo. Tranquilizado mi espíritu con esta espe
ranza patriótica, seguí con la lectura del ejemplar de PRE
SENCIA . 

. . . . . En b página 5 leí, con no menor arrebato, lo siguien
te: "Cuando se produjo el eclipse so~ar el pasado jueves, la 
televisión chilena hizo gala de una cobertura impresionan
te. transmitiendo los detalles del acontecimiento que se ob
~erv6 en ese país. Pero no sólo eso. Para sorpresa de mu
chos televidentes bolivianos. junto a las imágenes de ciuda
des como Paco~lo, Chile promocionaba a los miles de turis
tas la imagen de Tiahuanacu, como uno más de su patri
monio cultural". 

Quedé tieso con tanto cinismo, pero tuve la fuerza 
necesaria para llamar por teléfono a mi dilecto amigo Car
Ias Ponce Sanjinés. la más alta autoridad en materia ar
t;ueológica en nuestro país, para preguntarle si Tiahuana
eu había sido ocupado por tropas chilenas y pasado a do
minio araucano. Lamentablemente, el teléfono de Carlitas 
sonaba, sonaba y sonaba y nadie contestaba. En fin - pen
sé - ojalá esta agresión no pase de ser otro recurso de 
promoción turística. como utilizan los especuladores chi~e
nos para vender la imagen de su país con inclusión desca
rada y sucia de las lagunas bolivianas Verde y Colorada, 
cosa que parece no interesar ya a la domesticada opinión 
pública nacional. excepci6n hecha de los furiosos ciudada
nos potosi nos que de cU::ll1do en cuando destacan comiti
vas para expu~sar a los i nt rusos. 

A propósito de la laguna Colorada quiero contarles 
una anécdota triste. En Praga. capital de la República So
cialista de Checoslovaquia. conocí en 1974 a un ingeniero 
de esa nacionalidad que habia sido contratado por el Go· 
b:erno de Salvador Allende para hJ.cer detenninados estu
dios geográficos en el Norte de Chile. La comisión a la que 
estaba incorporado el checo llegó hasta la laguna Colora
da. y en los mapas que levantaron la incorporaron lisa y 
llanamente ;.¡ territorio chieno. Cuando yo le hice notar a 
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mi amigo ingeniero que la laguna Colorada estaba en ple
no territorio boliviano, se puso co~orado ele vergüenza y 
me dijo que el resto de la comisión guardó el más absolu
to de los silencios. Me pidió disculpas a mí. Lo que co
rrespondía era que vaya a rectificar los hechos ante el go
bierno de Chile, pero eso era imposible porque huyó del 
país apenas se inició la dictadura de Pinochet. 

Sigo leyendo PRESENCIA. En la sección de Puerta 
Abierta se anunciaba la presentación del Ballet Nacional 
de Chile, j otra vez!. con los auspicios de la Secretaría Na
cional de Cultura, la Oficialía Mayor de Cultura de la Mu
nicipalidad y el Consulado General de Chile. ¡ Bonitas las 
ganas que me dieron de ir a ver ese espectácu!o de segun
da categoría!. Este conjunto de ballet estaba dirigido por 
Maritza Parada Allende, pariente de nuestra gran soprano 
Olinfa Parada, que tantos aii.os fue explotada por los chi
lenos, como si fuese chilena y no boliviana. Sus sonados 
éxitos en la Scala de Milán se presentaban como éxitos de 
la cultura chilena. Gracias a mis airadas protestas, Olinfa 
volvió a Bolivia y se estableció en Santa Cruz, donde na
ció. ¡Pobre Teatro Municipal que ha tenido que sopolinr 
las cuecas del "ballet" santiaguino!. 

En la última página vi con tristeza un gran aviso 
insolente de la universidad chilena FINIS TERRAE, ubica
da en la Avenida Pedro de Valdivia de Santiago. Anun
cia encontrarse abiertas las inscripciones (obviamente para 
muchachos bolivianos), para las carreras de Economía y 
Administración de Empresas, Periodismo, Derecho O), Ar
quitectura, Artes Plásticas y Diseño. Los jóvenes bolivia
nos que caigan en esta trampa deberán pagar miles de dó
lares por su inscripción y por sus estudios anua1es. Como 
es una Universidad Privada, instalada en un viejo edificio 
de la oligarquía de antaflo, por más que las víctimas pata
leen en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, no 
se reconocerá a sus' títulos validez alguna. 

En 1991, cuando asomaron las palomas mensajeras 
que redactaron el colonial DIAGNOSTICO PARA VINCU
LOS FUTUROS CON BOLIVIA, propusieron nada menos 
que la creación de una Universidad Chilena en La Paz. 
El plan era demasiado ambicioso por el momento. 
Había que limitarse a los zarpazos económicos y estimaron 
que era más positivo empezar el proyecto al revés. Para 
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ello utilizaron la santiaguina UNIVERSIDAD GABRIELA 
MISTRAL, de carácter privado, para llenarla de jóvenes 
bolivianos. Como primera medida, establecieron una agen
cia de dicha Universidad en Santa Cruz de la Sierra, desti
nad.1 a inscribir cualquier número de alumnos. El sistema 
tuvo éxito, porque fueron muchos los reclutados. Una cu
riosa información depOliiva llegó de Santiago con motivo 
del encuentro de fútbol entre los seleccionados de Bolivia 
y Chile en días pasados. Ganamos 2-1. La barra bolivia
na en el Stadium Nacional de Santiago estaba fonnada ma
yormente por jóvenes de Santa Cruz. 

Hoy en la t.1rde me informaron que el patudo chileno 
P~dro Godoy, que se las da de gran personaje, ha recibido 
o recibir;'l la condecoración del Cóndor de Los Andes. Es 
realmente increible que la Cancillería esté tan despistada 
con respecto a este aventurero, que viene cada cierto tiem
po a prometer que Chile le dará un puerto a Bolivia cuan
do toda América Latina sea una sola Nación, es decir, nun
ca. El Cóndor de Los Andes fue bien impuesto a Xavier 
Azkargorta, porque llevó a nuestro Seleccionado al Mun
dial 94, y porque sacó a relucir con dignidad, en todo el 
país. la bandera boliviana, en lugar de las ridículas bande
ritas departamentales y las \\'iphalas. i Pero el Cóndor de 
Los Andes para un despreciable sujeto expulsado del Par
tido Comunista de Chile, pone en ridículo a la Canci!lería 
de 1.1 Plaza Murillo! Los chilenos envidiosos quieren llevar
se a Azkargorta para el Mundial de París 98 v utilizan a 
los idiotas de la Renta, exigiéndole al Bigotón ~inexistentes 
impuestos. 

Par.1 tel111in.1r esta nota, igrandes acontecimientos! 
7 de Noviembre desfile de miJIones de soviéticos festejando 
el aniversario de 1:1 Revolución de Octubre. Hov, EL DIA 
dr: Santa Cruz publica valientemente la protesta de las 
Fuerzas Armadas de Bolivia contra el regalo de gas natu
r al a Chile. es decir, a nuestro territorio cautivo. Se anun
cia que el Senado ha llamado al Ministro de Desarrollo Sos
h:nible y Medio Ambiente. p;:tra investigar las actividades 
dclicl ivas de la empresa chilena STARCO. que hasta ahora 
chantajea para seguir con su fabuloso negocio en dólares, 
recogiendo basuritas df'l centro de la ciudad de La Paz. Si 
ne la sacan esta vez. se queda, como símbolo del colonia
lismo chileno. 

OPINION, í de noviembre de 1994 
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ROl\1PER LOS DESIGNIOS DE LA 
OLIGARQUIA CHILENA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Un método muy cómodo ha adoptado la oligarquía 
chilena para dar a conocer los pasos que dará en el futuro 
efL Bolivia, su linda colonia, Consiste en que esos pasos 
deben ser presentados como deseos de los bolivianos por 
boca de los funcionarios de la Cancillería de la Plaza Mu
rillo. 

El 1 Q de agosto de este año, el Subsecretario de Re
laciones Internacionales, Mario Reyes Chávez, declaró en 
Santiago muy tranquilamente: "Bolivia tiene interés en que 
inversionistas privados de Chile participen en el proceso de 
capitalización de seis empresas de su patria", Y anunció 
además, con admirable seguridad: "Esas empresas' en las 
que Chile invertirá capitales son: Empresa Nacional de Elec
tricidad, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Empre
sa Nacional de Fundiciones, Yacimientos Petrolíferos Fis
cales Bolivianos, Empresa Nacional de Ferrocarriles y Lloyd 
Aéreo Boliviano", 

No cabe duda de que a este acuerdo se llegó en el 
encuentro que tuvieron, Gonzalo Sánchez de Lazada y 
Eduardo Frei en la cumbre de Río de Janeiro el pasado mes 
de septiembre. Conviene aclarar que hasta la fecha no se 
ha emitido ningún informe oficial con respecto a lo trata
do por ambos presidentes, salvo algunas declaraciones muy 
vagas, Finalmente, se hab!ó de un PLAN DE ACCrON, que 
tampoco ha sido dado a conocer, Pero las declaraciones 
del Subsecretario Reyes Chávez, que estuvo en la prepara
ción del encuentro, son explícitas. 
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Velozmente, los círculos oficialistas de la oligarquía 
bolivial1:1 han elaborado una Ley adecuada a los objetivos 
persegu!dos por la oligarquía chilena. Se llama Ley del Sis
tema de H.egulación Sectorial, nombre que aparentemente 
n:ld:1 tiene que ver con las empresas estmtégicas de la eco
norilía bolivian:1, que serán víctimas principales de los in
versionist:1s de Santiago, además de pequei1as y medianas 
cnlpresas del Estado y de las Corporaciones de Desarroilo. 
La Ley se llama, sencillamente SIRESE, nombre sibilino pa· 
ra confundir a la ciudadanía. 

El .Ministro de Hacienda, Fernando Cossío, y el de 
Capit:1liz:1ción, Alfonso Revollo, dijeron a tiempo de pre
SC:1t ar la Ley al Parlamento: "El Estado no será más juez 
y parte (empresario, normador y controlador), y será úni
camente normador". En tiitular con letras gordas, PRESEN
CIA anotó: EL FIN DEL ESTADO EMPRESARIO, Y la gen· 
te de la calle dijo: "Es el fin de nuestra soberanía". Goni, 
en su nota al Parlamento, expresó: "Este proyecto de Ley 
es complementario de la Ley de Capitalización y permiti
r~'l que ésta pueda ponerse en práctica para lograr que nues
tr3s principales empresas, que tradicionalmente han sido 
botín político y frente de corrupción e ineficiencia, puedan 
convertirse en el motor que arrastre nuestra economía al 
crecimiento, generando empleo y mayor bienestar para los 
bolivianos" . 

La Ley SIRESE, se aprobó silenciosamente, sin que 
nadie se dé cuenta. 

Los antecedentes nos dicen que las seis empresas 
estr:1tégicas de Bolivia se convertirán en botín de la oligar
quía chilena, porque los socios de Santiago no invertirán 
~~LlS capilales para beneficiar a Bolivia. su colonia linda, 
sino para integrar la economb de la colonia a la economía 
de 1:1 metrópoli. Ahora no hay que admirarse al hablar en 
estos términos. En el cuadro general del neocolonialismo 
norteamericano que pesa sobre toda América Latina, sien
do Chile una colúni;.¡ norteamericana, tiene sujeta a Boli
via bajo un régimen colonial. Una colonia dentro de otra 
co'onia. Nu se trata de una figura ajen3 en el derecho 
internacional. 

Es posible que el cincuenta por ciento del capital de 
bs empresas privatizadas vaya a pertenecer a los oligar-
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cas chilenos, y el otro cincuenta por ciento sea dividido 
en acciones que se entregarán a los ciudadanos bolivianos 
mayores de edad, según el idi!ico proyecto de "Capitaliza
ción". Se trata de una manera de corromper a la ciudada
nía para que acepte el dominio chileno. A la larga, caerá 
en sus manos el ciento por ciento del capital, por compra 
a precios vi!es de las acciones de los esmirriados bolivia
nos mayores de edad. 

Según Goni. Bolivia tiene ahora un destino "regio
nal", como territorio de tránsito para los países vecinos, 
cuyas oligarquías 4uedarán ampliamente servidas y satis
fechas en sus negocios intercontíncntales. Sabido es que 
en estas condiciones es imposible hablar de establecer rela
ciones dip!omáticas con Chile, es decir, relaciones entre 
dos paises soberanos. porque el nuestro pasará a ser algo 
así como un territorio sin dueii.o. Con la politica del actual 
régimen, la centenaria reivindicación boliviana de devolu
ción del Departamento Litoral desaparece como por arte 
de magia. 

Cabe recordar que el señor Gonzalo Sánchez de La
zada en su calidad de Ministro de Planeamiento y Coordi
nación del gabinete de Paz Es1enssoro, declaró en la reunión 
de ministros realizada en el idílico pueblo de Rurrenab:lque 
en noviembre de 1987 que "Bolivia es inviable y que. en 
consecuencia, se debe buscar la fonna de hacerla viable 
en el futuro" _ Esta declaración desató una ola de indigna
ción popular, porque se consideraba que Bolivia era un Es
tado viable desde el momento del proceso de liberaci6:l de 
la nacionalidad charquina y de formación del Estado Boli· 
viano en 1825. 

Ahora Goni redondea su pensamiento suicida y de
c~aró en su conferencia televisiva de] 23 de octubre. que 
"BoH"ia tiene viabilidad mucho más de lo Que pensaba, 
pues su destino es "regional". La imagen de Bolivia futu
ra es la de un país mediterráneo que se convertirá en vincu
lo del continente" _ Esto quiere decir que Bolivia aparece 
ligada a los intereses de los paises limítrofes como territo
rio de tránsito, dando a éstos viabilidad y priVándola al 
nuestro. Esto quiere decir que, al con~iderar a Bolivia co
mo país '''mediterráneo'' en el presente y en el futuro. da 
la razón a los geopoJiticos chilenos que no se avienen a 
admitir que Bolivia es un país "enclaustrado'" desde 1879. 
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Es demostrativo de esta actitud el hecho de que el Ejecu
tivo no abrió la boca el 20 de Octubre para recordar el in
fame Tratado de 1904, filmado el20 de octubre de ese año, 
entregando a Chile el Departamento Litoral a perpetuidad. 

El DIAGNOSTICO PARA EL FUTURO DE LOS 
VINCULOS CON BOLIVIA, firmado en Santiago de Chile 
por autoridades chilenas y bolivianas en septiembre de 
1991, prohibió a Bolivia tener relaciones diplomáticas con 
Chile; prohibió plantear el problema marítimo por ser "vi
cera! y conflictivo" y declaró ]a necesidad de llegar a la 
int't'graci6n económica de ambos países, a fin de que Chi
le pueda dfsponer de los recursos hídricos, de los salares, 
de los recur~os minelos, de los recursos energéticos, de los 
si~temas de transportes, del tránsito aéreo, etc o de Bolivia. 
L41 Ley SI RESE entra de picada al cumplimiento de estos 
objet ivos o Para despistar a la opinión púb1ica, el gobierno 
hab!a de ilusorios creditos multimillonarios del Fondo 1\10-
nt?t ario Internacional y del BID o 

Ap~rte del drama de la pérdida de la independencia 
nacional. se presenta igualmente el cuadro dramático que 
tt .. ndremos en el aspecto social, el despido masivo de más 
de quince mil trabajadores de las empresas capitalizadas 
~)or la oli¡..:arquÍ3 chilena o Si el capital es chileno, la plani
lIa scr¿o[ 1 ambién chilena o 

Estamos ante un panorama muy semejante al de los 
arios previos a b Guerra del Pacífico o En ese entonces, la 
oligarqub chilena acuiió una idea de tipo prusiano que se 
mantiene hasta hoy: "Allí donde llegue el brazo de nues
t ros obrerus, donde alcance la actividad vigorosa de nues
tros cspl'culadores, debe alcanzar ta.mbién la sombra de 
nuestra bandera" o 

Siete millones de pobres que hay acíualrnente en 
Chile. bajo 1<.1 dirección de la clase obrera, lucharán cont ra 
los designios de Ll olig~l rquía de Santiago, por la democra
cln y por la paz entre los pueblos. 

OPINION. 9 de noviembre de 19940 
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10 

PUEDEN CAl\1BIAR LAS RELACIONES CON CHILE 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El Presidente de Chile, Eduardo Freí, lanzó una nue
va embestida contra Bolivia al señalar en su entrevista con 
EFE del 16 de noviembre, lo siguiente. Dijo muy suelto de 
cuerpo: "La frontera chileno-boliviana está absolutamente de
marcada". "Los limites entre los dos países quedaron perfec
tamente definidos en el Tratado de Paz, Amistad y Comer
cio de 1904. libremente celebrado entre los dos países". 
Naturalmente que Eduardo Frei no lee la prensa boliviana, 
que continuamente está dando cuenta de frecuentes usur
paciones de territorios bolivianos fronterizos. Tampoco es
tá informado de que el Tratado que detetminó nuestro en
claustramiento perpetuo, se llama simplemente "Tratado 
de Paz y Amistad, concluido y finnado en Santiago, el 20 
de octubre de 1904". La agregada palabra "Comercio" es 
de la cosecha de Frei. 

Insiste majaderamente el Presidente en que "fue li
bremente celebrado entre los dos países". Esta afÍlmación 
es de una admirable monotonía en la diplomacia chilena. 
Con ella se oculta deliberadamente el hecho de que Bolivia 
no firmó libremente ese apolillado papelucho, sino en una 
situación nacional e internacional extraordinnriamcnte com
pleja, de la cual se aprovechó la oligarquía chilena para 
obligar a Bolivia a perder su soberanía sobre el océano Pa
cífico. Bolivia salía de una trágica guerra civil entre libe
rales y conservadores que empuii.aron las armas en 1898, 
alentados ambos por la diplomacia y el dinero de Chile. 
Bo!ivia estaba en plena guerra de la oligarquía boliviana 
que venía usurpando las comunidades indígenas, alentada 
también por Chile, como compensación por la pérdida del 
Departamento Litoral. Bolivia salía de la guerra contra el 
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Brasil de 1903, abiertamente alentada por la oligarquía san
tiaguina para lanzar al Barón de Río Braneo a sus aventu
ras anexionistas del Acre, Bolivia estaba en un grave con
flicto diplomático -militar con el Perú en la disputa de 
250_000 kilómetros cuadrados de territorios ricos en cau
cho, que finalmente fueron obsequiados a los comerciantes 
de Lima por un sucio arbitraje argentino en 1909. Bolivia 
venía soportando los avances de los estrategas de Asunción 
sobre las posesiones bolivianas en el río Paraguay y las ma
niobras de Buenos Aires para apoderase de nuestra fronte
ra en el Pi1comavo. Finalmente, Bolivia sufría la amenaza 
de nuevas agres(ones de Chile sobre los departamentos de 
Putosí, Oruro y La Paz. En tales condiciones, tan propicias, 
no fue difícil para La Moneda obligar a Bolivia a aceptar 
la teoría prusiana de Abraham Koening, lanzada como un 
escupitajo a Bolivia el 13 de agosto de 1900: "Que el Lito
ral es rico y que vale muchos millones, eso ya 10 sabíamos. 
Lo guardamos porque vale; que si nada valiera, no habría 
interés en su ~onservación"" 

La usurpación cínica del Departamento Litoral Boli
viano, cuyas riquezas constituyen ahora el sostén de la eco
nomia chilena. no fue el único dai10 inferido a nuestro país. 
E~ hecho de quedar enclaustrado, fU2 causa de la imposi
biiidad de contar con una política demográfica. Los emi
[;rantes se niegan a llegar a un país sin puertos sobre el 
mar. ocupados violentamente por el enemigo" Así no pue
de crecer la población boliviana, mientras la chilena, la ar
gent ina, la peruana, crecen a ritmo acelerado. 

El Presidente Frei se salió esta vez por la tangente 
para justificar la triste "Victoria" de Chile, aibdiendo re
ferencias a un C()nvenio de 19()5 sobre límites tr3zados con 
1:::, punta de la espada. y a un Protocolo de 1942 de las mis
mas caracterísf ieas, V a una reunión de la Comisión de Lí
mil es de 1992. tan cacareada por las canciEerías de ambos 
p~tis('s y tan perjudicial para Bolivia. Se salió por la tan
, en t e para no repetir la monótona cantineb de los diplo
mál icos de La I\:loneda. Tan mon6tona, que basta citar, por 
ejemplo, !os c[lI1f icos chauvinistas de Pedritu Daza en la 
A';amblea Genl'ra: de la ONU en septiembre de 1988. Vale 
la pena copiarlos para deleite de la ciudadanía boliviana: 

"El Tratado de paz que terminó el estado de gue
rra ent re Chile y Bolivia no fue impuesto por la fuerza: 
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Sf' ce1ebró 20 ali.os después que habían cesado las obliga
ciones; se ce'cbró después de proposiciones que los propios 
bolivianos hicieron al Gobierno de Chile. Y fue un Trata
do que, además de fijar definitivamente la frontera entre 
mi país y Bolivia -y por eso es que no hay controversia
contempló seriac; obligaciones para Chile, obligaciones y 
derechos que Bolivia usa en función de ese Tratado. El 
Tratado contempló a favor de LJolivia el más amplio y li
bre tránsito por los puertos chilenos. A través del Trata
do, Chile asumió la obligación de construir un ferrocarril 
que después cedió a BoÜvia y que une a Bolivia con Arica, 
y asumió la obligación de financiar la construcción de fe
rrocarriles bolivianos. Aunque parezca una paradoja, Bo
livia no tenia contacto con el mar. Bolivia no e~ un país 
enclaustrado: es el país que tiene el régimen de libre trán
sito más favorable que existe en el mundo. no sólo reco
nocido por Chile sino incluso por otras entidades interna
cionales. Es a travéc; de ese Tratado de donde emanan los 
1erechos que los chilenos ejercen hoy día en territorio chi
leno, en territorio que ha progresado debido al esfuerzo y 
al sudor de los chilenos y en territorio en e] cual no ha 
existido nunca el aporte de los bolivianos". 

--.-,-'W 

Es obvio que estando el tercer milenio en la vereda 
del frente. Freí no podía repetir estas tonterías, so pena 
de caer en ridículo. Lo único explícito en la política de la 
canci11ería chilena es que hay que conservar por la fuerza 
los territorios conquistados con el apoyo del imperialismo 
inglés. 

Con el mayor cinismo, un autor contemporáneo dice 
lo siguiente: "Este país ha tenido que defender a lo largo de 
todo este siglo lo ganado territorialmente en el siglo pasa
do, frente a los paises limítrofes. Esto requiere una polí
tica exterior y unas Fuerzas Amladas poderosas _ Se trata 
de un deber que está por encima de todo cálculo económi
co y de toda ideo~ogía individualista" (Mario Góngora, 
"ENSA YO HISTORleO SOBRE LA NOCION DE ESTADO 
EN CHILE EN LOS SIGLOS XIX Y XX, Editorial Universi
taria, Santiago. 1987, p. 269). Este libro es de lectura ob'i
gatoria por orden de Pinochet, dictada bajo el N" 683 de 
28 de mayo de 1987, para consumo d~ cie~o p~l~li('o chileno 
süturado de chauvinismo y xenofobia antlbolLv13na. 

j Pobre don Mario Góngora que se ha visto obl~gado 
a escribir esta Biblia del nacionalismo exacerbado chtleno, 
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(jue además contiene burdas falsificaciones históricas~. Ha
ce unos decenios, Góngora era un respetable profesor del 
Instituto Pedagógico de Santiago. 

En tales condiciones, el Presidente Frei dijo en sus 
decl: . .lrJciones que comentamos, que su Gobierno, "no ten
dría inconveniente en tener relaciones con Bolivia", limi
t{¡ndose a explicar que hasta ahora "no han sido posibles 
por situaciones que son de conocimiento público". 

Estas palabras han hecho babear de gusto a la oli
garquía boliviana, suponiendo que se abre una posibilidad 
de restablecer las relaciones diplomáticas con La Moneda. 
Olvidan que ellos mismos firmaron en septiembre de 1991, 
junto a la oligarquía de Santiago, el DIAGNOSTICO PARA 
EL FUTURO DE LOS VINCULOS CON BOLIVIA, en el que 
se es1 imó conveniente estar invariablemente sin relaciones, 
"con beneficios conjuntos pero que no conlleven necesaria
mente relaciones diplomáticas". 

Es necesario observar que Eduardo Frei habla sim
plemente de "relaciones con Bolivia". No se refiere a rela
dones diplumáticas. Lo que plantea el Presidente de Chi
le no es n::1(la más que avanzar con el Acuerdo de Comple
I1K'ntaci6n Económica, suscrito por los cancilleres Silva 
Cimma v Mac Lean en abril de 1993, v con el Plan de Acción 
a~ordad'o últimamente por los presidentes Frei y Sánchez 
ti\;;' Lozada . cuyo principal objetivo es la inversión de ca
píLdes chilenos en la Empresa Nacional de Telecomunica
c;cne:, en la Empresa Nacional de Electricidad. en la Em
prc~;a Nacional de Fundiciones, en la Empresa Nacional de 
f(-'ITocarriles. en el Llovd Aéreo Boliviano v en medianas 
y pequel1i.ls <..'mpresas qlle pertenecen al Esta-do ya las Cor
puraciones de Desarrollo. 

Con lo cual el sistema colonial se completa. En
claust r~ld(.ls. sin relaciones dip 1omátic3s. sin economía pro
pia y sin derecho al p3ta]eo. Naturalmente. esta situación 
I~n pUede prolongarse por mucho tiempo. porque el papá 
(lel :lctual Presidente de Chile, mi distinguido amigo Eduar
,I;_l Frei J\luntalvJ.. expresidente de Chile, ofreció a Bolivia 
I'n ccrredor al Norte de Arica v enc!aves bolivianos en los 
: 1~l'<()S de Antofagasta. Iquíque y Mejillones. Es obvio que 
/ "~~l ge.::f ¡ón ser;."l act ual izada por su hijo. Si el hado es pro
piciu 

OPINION. 8 de diciembre de 1994 
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11 

HACIA UNA POLITICA DE INMIGRACION 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Es probable que lleguemos a conocer próximamente el 
texto íntegro que la Embajadora de Bolivia en Roma, 
f\.foira Paz Estenssoro, dirigió al :Ministro de Relaciones 
Exteriores de ese país, Antonio Martina, para protestar por 
las desaprensivas declaraciones del alto funcionario de la 
Cancillería, Giuliano Ferrara, en sentido de que "Italia está 
tomando el pésimo camino de Bolivia", can motivo de dispu
tas en el Parlamento de ese país europeo. Nada más odioso 
e impertinente que hacer ese tipo de declaraciones compa
rando a una gran potencia con un país subdesarrollado. Es 
una falta total de sentido común y una suerte de despre
cio por el débil. "Como productos nacionales, los pueblos 
de América del Sur son aún tan jóvenes e incluso tan em
brionales, que sería un "unfair" criticarlos, tal como es de ri
gor con los viejos pueblos de Europa", dijo en sus "Medita
ciones Suramericanas" el Conde de Keyserling. (Su traduc
tor nos complicó la vida utilizando la palabra "unfair", que 
en inglés significa injusto, sin equidad. Esta cita del gran 
filósofo viene como anillo al dedo para el caso que comen
tamos) . 

Italia es para nosotros un país que nos merece admi
ración y respeto. Nápoles, cuna de las canzonetas. Roma 
Eterna. Florencia de los Médicis. Venecia demasiado bella. 
Desde mi lejana juventud, cuando pataleaba en la Univer
sidad con el Derecho Romano hasta hoy, me encanta leer 
cua!quier cosa de Italia. La semana pasada, encontré en 
una librería de viejo un folleto de la autora argentina Alicia 
Ortiz, titulado "Una visita a Europa", que es nada más que 
una visita a Italia en 1951. Tiene la siguiente dedicatoria: 
"Para el Sr. Franz Tamayo, con mi alta consideración inte-
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lectual". Seguramente le pareció impertinente al Júpiter 
Tonante, determinando su cruel destino callejero. Sin em
bargo, es una bonita obra de fácil e instructiva lectura . 
. Qué injusticia!. 

Aquí estamos en nuestro país embrionario. "Bolivia 
es Bolivia" dijo Pedro Shimosi el domingo pasado, en una 
descarnada defensa de la Historia boliviana escrita con mo
tivo de un artículo de Mario Vargas Llosa, tan irrespetuoso 
como las palabras de Giuliano Ferrara. Vargas Llosa no 
puede ser disculpado, porque conoció íntimamente Bo!ivia 
en su juventud y no es permisible su falta de respeto y su 
conmiseración postiza. 

Yo estoy de acuerdo con Keyserling en su aprecia
ción de que pertenecemos a un grupo de países embriona
rios. El nuestro es quizá el más embrionario. En mi crite
rio. por la siguiente causa: nunca en el país se ha empren. 
dido una política demográfica, nuestros gobiernos jamás se 
han preocupado de poblarlo y jamás han querido promo
ver corrientes de inmigración. Siempre han tenido miedo 
a romper el establishment (es decir, dejar las cosas tal co
mo están en materia de población). Se contentaron con el 
t;¡mple crecimiento vegetativo, mientras en los países veci
nos tenÍ:ln lugar fenómenos extraordinarios. 

En 1825 Bolivia tenía 1.500.000 habitantes. El Perú 
tenb también 1.500.000 habitantes. Hoy el Perú tiene 30 
millones. Bo:ivia apenas 6 millones. En mayores proporcio
nes han crecido Argent ina y Brasil. Todo gracias a la in
migT~!ción. Chile utiiizó con éxito las teorías sobre coloni
zación e inmigración que enseilaba desde la cátedra del Ins
tituto Nacional de Santiago el famoso economista francés 
COllrcel~e-Scneuil a fines de siglo pasado. Su "Tratado Teó
r;co y Práctico de Economía Política", traducido por encar-
1;0 del gobierno de Chile, fue ampliamente conocido y co
mentado en Bolivia, pero nunca aplicado. 

Pasado más de un siglo como estamos, es hora de 
aplicar ele inmt'diato una intensa política de inmigración, 
comenzando quizá por interesar tll Gobierno de Italia en es
t;1 materia. La inmigración italiana, en gran medida. ha 
llt'dlO la grandeza de nuestros vecinos. Bo!ivia tiene más 
de: un millón de kilómetros cuadrados de superficie. Es el 
doble de Italia en tamailo. Italia está superpoblada. Nues-
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tro país es un maravilloso desierto, cuyas fronteras nadie 
respeta. como aC3ba de denunciar el Jefe de Estado l\layor 
de 13S Fuerzas Armadas, Carlos Macias Kr3!jevic. 

Uno, dos. tres millones de italianos pueden estable
cerse, por ejemplo. en los márgenes del río Itenes, el río 
más hermoso de Bolivi3. En lugar de perder el tiempo con 
impertinencias oficiales, vengan. 
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12 

SOBRE lA VENTA DE GAS A CHILE 

En momentos que la oligarquía pinochetista. secun
dada dócilmente por Patricio Aylwin, comete nuevas agre
siones contra e! patrimonio territorial de Bolivia; en mo
mentos en que Hernán Büchi, Ministro de HaCienda del dic
tador. impone al Gobierno del Palacio Quemado, la políLi
ca de privatizaciones; en momentos en que un tal Manuel 
Feliú, Presidente de la Cámara de Producción y Comercio 
de Chile. obliga a los oligarcas bolivianos a dejar de lado 
el problema de la reintegración marítima para abrir b eco
nomía boliviana a la rapacidad de los buitres del comercio 
chileno; en momentos en que el Agregado de Asuntos Eco
nómicos y Comerciales del Consulado Chileno anuncia que 
se ha establecido un acuerdo colonial de integración econó
mica chileno-boliviano; en tales momentos dramáticos que 
amenazan a la existencia misma del Estado boliviano inde
pendiente y soberano para pasar a la categoría de depen
dencia colonial de las pirañas de Santiago. se presenta en 
La Paz un tal Jaime Tohá Presidente de la Comisión Na
cional de Energía de Chile, violando elementales principios 
del derecho de gentes, que la oligarquía santiaguina ya COI1-

sidera innecesarios para sus relaciones con Bolivia, y fir
ma con el Ministro Angel Zannier un curioso convenio pa
ra utilizar nuestro gas y nuestra energía geotérmica en la 
explotación de nuevos y fabulosos yacimientos de cobre 
cerca de Chuquicamata, territorio históricamente b'Jlivia
no, ocupado actualmente por Chile desde 1879 

En dicho convenio, que no tiene validez alguna. por 
haber sido firmado sin competencia legal alguna. Bo~i
via se obliga a vender a Chile gas natural por el lapso 
de veinte a11os, previa la construcción de un gasoduc-
to por empresas privadas chilenas, partiendo en dos 
nuestro territorio nacional, desde Tarija hasta Antofag::ls-
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ta. El convenio menciona a las empresas privadas bolivia
nas como una burla, conocida como es su incompetencia 
y su declarado servilismo ante el invasor extranjero. La 
desart iculación de nuest ro territorio se ve acompañada por 
el abandono oficialmente declarado de la constlucción del 
ferro~rr.l de Coch3bamba a Santa Cruz, objetivo tradicio
nalmente perseguido por la estrategia polonizadora y 
anexionista de la oligarquía chilena. 

Es cuestión obvia que la llamada venta de gas y 
energia geotémiica a Chi:e tiene características de una im
po::;ición de rapiña, pues los ucompradores" chilenos pon
drfln al gúbierno boliviano en situación de mendicante, obli
gado a pedir rendición de cuentas en constante mora. o fi
n-.lmente cuentas imp.lgas. El gobierno boliviano ha queda
do alucinado con la percepción de cien mUones de dóhres 
anuales por este concepto. Se trata de un ingreso imagina
rio para el pago de la deuda externa siempre creciente y 
devastadora de la economía nacional y de la situación so
cial y política del país. La experiencia de la exportación 
de gas en los ú!timos años nos indica. además, que Bolivia 
se ve obligada a admlt ir simples pagos de carácter colonial 
con productos elaborados o con prestación de servicios, 
situación ;:.:gravada con la próxima aprobación de) arancel 
cero con Chile. que inundará a Bolivia con desperdicios de 
la industria chilena, determinando la paralización total de 
la producción boliviana. 

Para la firma del convenio de gas destinado a Chi
le, no se han hecho elementales análisis y cálculos para la 
utilización de este recurso natural no renovable de carác
tE-r estrategico, en beneficio de Bolivia. así sea. por ejem
plo, en ]a utiliz~ción del gas natural en el parque automo .. 
toro Esta ut ilización es perfectamente viable y pennitiria 
13 obtenCión de 10.000 b:uriles diarios de petró'eo exceden
te para el mercado internacional, cuyos precios van en as
c-:onso _ Y cilo ron la conversiün de apenas un 50% del 
gas natural para su uf i1izdción en el parque automotor. Una 
operación de esta naluralezd nos pennitiria compensar l'l 
reducillo y ridículo ingreso de divisas por la "venta" de 
millones de pies cúbicos diarios a Chile. 

Las relaciones boliviano-chilenas han cambiado to
talmente de carácter en los ü!timos meses. La oligarquía 
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oe Santiago ya no necesita de relaciones diplomáticas con 
Bolivia y trata a nuestro país como si fuese una colonia chi
lena. Oficia!mente se admite que ahora tales relaciones son 
simplemente "subliminales", o sea, que no son relaciones 
entre estados soberanos, sino entre un Estado soberano que 
es Chile y un territorio sin soberanía que viene a ser Boli
via. 

La reciente ocupación de un vasto territorio bolivia
no por Chile es una muestra de la actual situación. La oli
garquía chilena se equivoca. sin embargo. con la creencia 
de que el pueblo boliviano. con la ayuda del pueblo chileno, 
no opondrá resistencia a los designios pinochetistas y al 
servilismo de la oligarquía boliviana. 

OPINION, 22 de diciembre de 1994 
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13 

¡ EVITAR LA SEGUNDA POLONIZACION! 

Cada aIi.o, desde los tiempos de la llamada Revolu
ción Nacional, la prensa publica artículos acerca de que em
presas brasileflas invaden extensas zonas del Departamen
to de Santa Cruz, para explotar maderas finas y desarro
llar actividades agrícolas. Las autoridades nacionales no 
toman cartas en el asunto. A veces amenazan desde La Paz 
con severas sanciones a los culpab!es. Pero lo gracioso es 
que, por regla general, sugieren a los invasores que se aper
sonen delante de las autoridades para inscribirse y cumplir 
los requisitos que exige la ley. 

Por supuesto, a los invasores no les interesa en ab
soluto lo que piensan las autoridades bolivianas, cuya indo
lencia pemlite el ingreso ilegal de los ocupantes. A nadie 
se le ocurre que se trata del principio de una anexión. Se 
dijo el 25 de mayo que, de acuerdo a las denuncias oficia
les, más de 100.000 hectáreas de tierras cruceñas, especial
mente en la región de la Chiquitanía, han sido adquiridas 
por empresarios brasileños en l.os últimos años. El Minis
tro de Defensa, Raúl Tobar, muy suelto de cuerpo, declaró: 
"No se debe estigmatizar la presencia de ciudadanos brasi
lei10s en territorio boliviano, porque la gran mayoría llega 
al país con la finalidad de invertir capitales frescos". 

Conviene recordar en esta oportunidad la ingenui
dad de los gobiernos bolivianos en materia de ingreso de 
extranjeros a nuestro país con la finalidad de "invertir ca
pitales frescos". Con tan manido pretexto, utilizado por 
los cuatro puntos cardinales, hemos perdido la mitad del 
territorio nacional. El Departamento Litoral de 158.000 ki
lómetros cuadrados, no necesitó más que el "sudor" de tra
bajadores chilenos para que ese emporio de riquezas pase 
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;, poder de la oligarquía chilena en 1879. Los caucheros 
del Brasil nos pnvaron de más de 400.000 kilómetros cua
drados en la Guerra del Acre en 1903 para beneficio de los 
fabricantes de automóviles de EE.UU. Los invasores perua
nos se apoderaron de 250.000 kilómetros cuadrados en 1909 
con avuda de un curioso árbitro argentino. Los coloniza
dores' argentinos nos privaron de 130.000 kilómetros cua
drados entre los ríos Pilcomayo y Bermejo. El Paraguay 
fue ocupando territorio boliviano de 243.500 ki!ómetros 
cuadrados desde fines del siglo pasado y los consolidó co
mo de su propiedad en la Guerra del Chaco de 1932-1935. 
Todo e.lto aparte del Mato Grosso y la Puna de Atacama, 
que suman otros 100.000 kilómetros cuadrados. 

Nadie se ha detenido a pensar. seriamente. que esta 
verdadera pnmera polonización de Bolivia en el curso de 
pocos aúos, se ha debido fundamentalmente a que los te
rritorios perdidos carecían totalmente de habitantes, por
que el Estado boliviano, jamás atinó a fonnular una polí
tica demográfica, como la de los países vecinos. 

El seflor José Lavadenz. Oficial Mayor de Coloniza
ción. escribió un dramático infomle titulado "La co~oniza
z~¡ción en Boli\'ia durante la primera centuria de su Inde
pendencia" (Intendencia de Guerra. La Paz 1925). Abarca 
I.ma viSIón completa de todas las disposiciones legales. des
d(: los tit'mpos de Simón Bolívar hasta Bautista Saavedra, 
pspecialmente subre la colonización en los departamentos 
del Chaco, Santa Cruz, Chuquisaca. Cochabamba, La Paz y 
e! llamado ·1 erritorjo Nacional de Colonias (hov Panda), 
donde se venuían extensos territorios a 10 centavos la hec
tárea, A fines del siglo pasado se creó el l'v1inisterio de 
Guerra y Colonizaciun y una Oficina de Inmigración. Esta
distica y Propaganda Geográfica. Logró traer un pequeño 
gr upo eJe emigrantes japoneses para la explotación del cau
cho. Se SUnldl'OIl ll1finidad de proyectos cuyo fracaso se 
atribuía a la falta de caminos y ferrocarriles. 

En re.Jlid.1eJ lo que faltaba era una política demográ
fica para aumentar el número de habitantes del país. De
mografia y colonización, I\lencionarl'mos. como ejcm:110, 
el caso del Ing Guido Voltaire. Pidió a la Cámara de Di
j'utados en 1910 la aceptación de una propuesta de colOni
zación en (>1 Departamento de Tarija por l.JO leguas cua-
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dradas de terrenos baldíos entre Villa Montes y Yacuiba y 
otras 150 leguas cuadradas en las Juntas de San Antonio, 
con inmigrantes europeos y bolivianos, abonando el precio 
de 10 centavos por hectárea. No se proponía ninguna ope
ración mercantil, sino la implantación de industri<J.s, el fo
mento de la agricultura y la ganadería y la fundación de 
pueblos dedicados a la producción de azúcar, aceites, etc. 
Hizo notar que las colonias que se habían formado en 'la 
región fronteriza del Chaco Argentino, una gran parte de 
los co~onos eran bolivianos. Se evitaría el despueble en lo 
sucesivo de las regiones solicitadas. En cuanto al estab!e
cimiento de inmigrantes europeos, indicó que "nadie emigra 
sino en busca de fortuna y para crearse una suerte mejor", 
(Guido de Voltaire, "Propuesta de Colonización", Litogra
fía Andina, La Paz, 1910). 

Por supuesto, todas las puertas fueron cerradas pa
ra que no se acepte esta propuesta. En esos atios, cuando 
Bolivia tenía apenas 1.816.271 habitantes según la Oficina 
Nacional de Emigración, Estadística y Propaganda Geográ
fica, empezó entre los sectores de la oligarquía un senti
miento de "miedo al proletariado blanco", entendiendo por 
tal a los emigrantes europeos, Se reflejaba en una oposi
ción tenaz, pero disimulada. a todo lo que significaba in
greso de "blancos" que pudieran tomar en sus manos las 
urgentes tareas de crear prósperas colonias en las tierras 
baldías, 

Esto nos recuerda el caso de la colonización de la 
Sierra Morena en España a mediados del Siglo XVIII, cuan
do su impulsor Pedro Olavide, fue encarcelado por la In
quisición, por el delito de llevar alemanes a las tierras bal
días de Ecija y Sevilla, atentando contra la "raza ca lé" -

Bolivia tiene actualmente 6 millones de habitantes, 
de los cuales poquísimos son de origen europeo. Tres mi
llones de bolivianos viven fuera de la Pa tria por falta de 
1 rabajo. Nuestros poderosos vecinos son el Brasil con 200 
millones de habitantes, la Argentina con 30 millones, el Pe
rú con 30 millones también, Chile con cerca de 20. En ta
les condiciones de extremada pobreza demográfica, inten
ciona1mente lograda, Bolivia está en la peEgrosísima situa
ción de convertirse en víctima de una segunda poloniza
ción. que ya ha empezado con la invasión pacifica brasile-
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i13 en Chiq uitos y en Panda. Si no se toman medidas de 
inmediato para plantear una política demográfica urgente, 
para entrar al tercer milenio por lo menos con 30 millones 
de habitantes, el problema tornaráse insostenible. Al pare
cer. sectores irresponsables pretenden acelerarlo con la agi
tación del tema de la descentralización de un país descen
tralizado. 

El miedo al llamado "proletariado blanco", es de
cir. a la inmigración, ha tenido en los años recientes mani
festaciones monstruosas, que se han venido ocultando en 
la constante maraña política provinciana. 

En tiempos en que la República Sudafricana sentía 
b próxima liberación de la población negra con Mandela, 
iJegó a Bolivia una importante misión de ese país para pro
poner en los circulos oficiales una política de inmigración 
masiva de ciudadanos sudafricanos, con sus propios capita
les, industrias y tecnologías de la más diversa. índole y sin 
bstres po!íticos. Una inmigración de esa naturaleza tan 
valiosa habría significado para Bolivia, país desierto, una 
apreciable ventaja en el concierto latinoamericano. 

Cuando fue anexada la República Democrática Ale
mana a la República Federal Alemana. muchos de sus ha
bitantes no se resignaban a sufrir bajo otro régimen. Se hi
zo presente en Bolivia una calificada misión encargada de 
proponer al Gobierno la implementación de una mesurada 
política de inmigración seleccionada de alemanes. de alta 
calificación 1 écnica y expertos en agricultura y ganadería. 
Esta proposición tampoco fue tomada en cuenta. nadie se 
~d reviú a darla a conocer. 

Subsiste la mentalidad del Siglo XIX: Temor al "pro
letariado blanco". es decir, miedo al aumento de la pobla
ción. Felices en nuestros desiertos y en nuestras misera
bles ciudades. no vemos que viene asomando la segunda 
polonizaciún. E! prufesor I\luliín Cúrdenas decía: "Somos 
un país de suicidas" . 

OPINION, 27 de diciembre de 1994 
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14 

NUEVO TRATADO DE PAZ Y AMISTAD CON CHILE 

Dr. Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Los Cónsules Generales de Chile en Bolivia, gozan 
del rango de Embajadores, pero el Cónsul llegado recien
temente a La Paz, llamado Osear Fuentes Lazo, no es sim
plemente eso, sino que tiene un carácter más alto. Es un 
Embajador Plenipotenciario en Misión Especial o algo pa
recido, porque sus primeras declaraciones públicas, corres
ponden a un funcionario de tal categoría. 

Algo de eso sospechó el señor Dr. Roberto Jordán 
Pando, en el editorial del diario HOY del 14 de marzo, 
cuando escribió: 

"Sin duda alguna, lo más importante de lo ocurrido 
en la semana (en materia de relaciones internacionales) es 
la dec1aración del nuevo Cónsul de Chile en Bolivia. todo 
un "Embajador" aunque en función de Cónsul, el Dr. Osear 
Fuentes Lazo, que sugirió, en su participación en un semi
nario sobre las relaciones con Bolivia. "la conveniencia de 
un tratado binacional que ponga fin a la disputa diplomá
tica derivada de una guerra que ambos países protagoniza
ron hace más de un siglo. No creo - dijo - que el camino 
sea sacarle cláusulas a un antiguo documento (se refería 
al Tratado de 1904). Lo correcto sería apuntar hacia un 
nuevo tratado". "No parece serio - añadió - que los dos 
países no logren articular una estrategia conjunta hacia la 
solución del centenario conflicto". Palabras meditadas, re
flexiosas, tanto para la Cancillería boliviana como la chile
na, que incluso reconoce un CONFLICTO. Bien valdría to
marle la palabra, profundizar el diálogo en función diplomá
tico-consular y avanzar hasta superar el veto de Silva 
Cimma de no hablar del tema. Conversarlo, articularlo pa-
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r3 negociaciones de mayor alcance y ver de "acoplarlo" a 
los acuerdos comerciales, para ir am1ando la otra pieza 
que falta del rompecabezas para tratar conjuntamente e1 
desencIaustramiento que, resuelto, terminaría por fin la 
Guerra del Pacífico, con mayor equidad y justicia, sin ne
cesidad de enclaustrarnos totalmente. Además, así ya no 
estaríamos en la "hipótesis vecinal N'J 3". 

Los comentarios de mi apreciado amigo Jordán Pan
da son de una admirable suavidad diplomática, como si obe
decieran y alabaran el tenor de las declaraciones del nuevo 
diplomático chileno, dichas como por casualidad y a título 
personal durante un seminario. Hay que tomar en cuenta 
que no se trata de tal cosa. Las palabras del Embajador 
Oscar Fuentes Lazo son las palabras oficiales del gobierno 
Aylwin-Pinochet y son parte del "golpe histórico de pro
yecciones" anunicado por el canciller chileno Enrique Silva 
Cimma en enero de 1991, para cambiar las relaciones chi
leno-bolivianas, despojúndolas de su carácter de relacio
nes entre Estados soberanos, y poniándolas en el terreno 
de 13s re:aciones comerci3les entre un Estado soberano y 
una colonia. 

Han pas3do cerca de cien alias en los que la diplo
macia chilena ha sostenido inv3riablernente la teoría de la 
rntangibilidad del Tratado de 1904. Ahora la diplomacia 
chilena estima que ese Tratado ya es un "antiguo docu
mento" obso~eto que debe ser cambiado por otro adecuado 
a las nuevas condiciones de las relaciones mercantiles con 
Bolivia. Nada más que eso: "articular una estrategia con
jun1a h3cia la sulución del centenario conflicto". 

La diplomacia chilena no piensa, ni por asomo, fir
mar Ull lluevo tr~ltadu con Bolivia [Klra poner fin al en
c:austramicnto a que fue condenado nuestro país a raiz de 
la usurp3ción elel Departamento Litoral en 1879. Las pala
bras "meditadas, rdlexios;IS" del Embai3dor Oscar Fu,=,n-
1"5 Lazo. no apuntan a la 3brogación del Tratado ele 190-1 
y a la devolución del Departamento boliviano ocupado por 
bs fuerzas mIlitares de Chi!e sin lkclaratoria de guerra. De 
apuntar a la dl'volución del DL'partamento Litoral, estaría
mos en el caso de una Rcpublica que repugna súbitamente 
del fascismo pinochetista y emprende el camino ele la dig
nid3d nacional. Pero, obvi.unente, tal no es el cU.so presen-
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te. porque el chauvinismo y la desvergüenza son en Chile 
sentimientos enfermizos tan arraigados por obra de la oli~ 
garquía. que han pasado a ser parte de la ideolooía nacio-
nal. Oficialmente dicen: b 

"Este país ha tenido que defender a lo largo de to
do este siglo lo ganado territorialmente en el siglo pasado. 
frente a los países limítrofes _ Esto requiere de una políti
ca exterior y de unas Fuerzas Armadas poderosas: se tra
ta de un deber que está por encima de todo cálculo econó
mico y de toda ideología individualista" (ENSAYO HISTO
RICO SOBRE LA NOCION DE ESTADO EN CHILE EN 
LOS SIGLOS XIX Y XX. Mario Góngora _ Editorial Univer
sitaria, 1987, p. 269) _ El libro es de lectura obligatoria por 
orden de Pinochet. N9 683 de 28 de mayo de 1987. 

Como es lógico, los bolivianos luchamos contra el 
Tratado de 1904, no con el objetivo de introducirle modifi
caciones de vaselina, sino por su rompimiento total. por 
ser una vergüenza nara América Latina v nara todo el mun
no y pedimos la devolución pacífica del Departamento Li
toral, como un principio de la dignidad nacional humillada, 
pero jamás olvidada. Ahora más que nunca está vigente 
este prinrinio de autoconciencia nacional frente a la s01a
Dada política de la oligarquía pinochetista que nrete'1de 
cambiar el Tratado de 1904 por otro que esté adecuado a 
la situación colonial a que ha sido condenada Bolivia en 
los últimos tres afias. Tres años de trabaio sistemático, de 
reuniones bilaterales del Consejo Chileno -para las Relacio
nes Internacionales, de prohibición terminante de tener re
laciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, de olvidar en 
absoluto el tema de la mediterraneidad. de comerciar entre 
la metrópoli y la colonia, tres años que han sido califica
dos certeramente por el Canciler Silva Cimma como los que 
han dado frutos más que en los cien años precedentes. 

Chile quiere ahora un nuevo tratado en el que se re
conozca el status colonial de Bolivia. 

No está despistada la diplomacia pinochetista, pnr
que sigue al pie de la letra las instrucciones del BID, rela
tivas a la integración económica, seguida de la integración 
política. temas para los cuales se redactó en 1966 el libro 
FACTORES DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA, 
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que editó el Fondo de Cultura Económica, para que lo es
tudien y apliquen todas las oligarquías latinoamericanas. 

La diplomacia chilena obligará a firmar a la oligar
quía boliviana un tratado comercial de vastos alcances, cu
yo texto anda volando entre La Paz, Santiago, Montevideo, 
Santiago y Santa Cruz de la Sierra, en un inofensivo pa
quete de ALAD!. Todavía no tiene un nombre definitivo. 
Para los comerciantes e industriales chilenos es un tratado 
de "integración económica", que refleja la tendencia actual 
de las relaciones comerciales chileno-bolivianas de carác
ter colonial. Por razones de la alta estrategia anexionista 
de Pinochet, el Canciller chileno Enrique Silva Cirnma quie
re fim1arlo con Ronald Mac Lean en Santa Cruz y de nin
guna manera en otra parte. Silva Cimma dijo con toda 
frescura el año pasado: 

"Tendrá importancia para las relaciones bilate
rales la próxima reunión de cancilleres del Grupo de 
Río, que se realizará en abril próximo en Santa Cruz, 
Bolivia. En dicha reunión podría suscribirse el acuer
do de complementación económica entre ambos países. 
No existe ningún inconveniente para que el acuerdo se 
firme d"urante la reunión de cancilleres". 

Por último, Silva Cimma descartó que durante la 
reumon de cancilleres se toque el tema de la mediterranei
dad (enclaustramiento), el cual, según Chile, debe tratarse 
sólo a nivel bilateral. Es de imaginar el malestar que cau
sará entre los cancilleres el hecho de que Silva Cimma in
troduzca de contrabando un tema colonial-mercantil. Una 
po~ítica digna del anfitrión sería la de suspender la confe
rencia en caso de que el Canciller chileno insista en su ob
jetivo. 

Chile, hasta este momento, se ha abstenido de se
ñalar que después de la complementación económica o la 
integración económica, debe seguir la "integración políti
ca", según la receta del BID . No lo ha hecho porque eso 
sería mucho cinismo en materia internacional, pese a que 
el BID acepta los tipos de "integración económica" parcia
les ent re algunos países de América Latina, según se pre
senten las oportunidades. Para Chile habría llegado la opor
tunidad nada menos que a la propia Bolivia. He aquí el 
chanchullo: 
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Un despacho de la Agencia EFE desde Santiago, del 
S de febrero dice textualmente: 

'ILos acuerdos económicos'que los gobiernos de 
Chile y Bolivia podrían suscribir próximamente, son un 
medio para lograr, posterionnente, la integración polí
tica entre ambos países, según el cónsul general de 
Bolivia en Santiago de Chile, Alberto Zelada. 

En declaraciones que publica hoy lunes el diario 
EL l\1ERCURIO de Santiago, Zelada indica que el 
acuerdo de cooperación económica entre los dos países 
"va bien encaminado", aunque afiadió que no existe 
la certeza de que vaya a ser suscrito el próximo abril, 
como han señalado otras fuentes diplomáticas". 

De manera que aparece Bolivia planteando el proble
ma de la "integración política" con Chile, es decir, :r1go así 
como la fusión de los Estados que sólo conservan algunos 
atributos de soberanía, de carácter más bien local y que 
practican una sola política en todas las materias importan
tes de su vida en sociedad, de acuerdo a la alegre fórmula 
del BID. El tema es tan peliagudo que merece el repudio 
general del pueblo boliviano, poniendo en la picota de la 
ignominia a funcionarios tan frescos como el Embajador o 
Cónsul Alberto Zelada, supeditado a la estrategia expansio
nista de Pinoc_het 

Esto merece una respuesta condigna como la que he
mos enunciado claramente más arriba. Si los diplomáticos 
de la oligarquía quieren un tratado sustitutivo del Tratado 
d(· Paz y Amistad entre Bolivia y Chile, concluído y firma
do en Santiago el 20 de Octubre de 1904, el nuevo Tratado 
debe ser de Paz y Amistad y Devolución de Chile a Boli
via del Departamento Litoral. 

Es claro que esta solución causará una tormenta de 
risotadas en los círculos de la oligarquía chilena que hasta 
ahora se alimenta de los recursos históricamente bolivianos. 
Pero no causará igual hilaridad entre los cinco millones de 
trabajadores chilenos que viven en la miseria y son explota
dos por una oligarquía voraz y fascista, porque comprenden 
que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre 
y que la fuerza que emplea para avasallar a otro pue~lo, en 
fin de cuentas se vuelca contra él. De la devolUCión del 
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Departamento Litoral también depende la libertad del pue
blo chileno. 

La oligarquía chilena se apoderó del Departamento 
Boliviano del Litoral alegando el mismo título con que Ale
manb anexó al Imperio la AJsacia y la Lorena, con el mis
mo titulo con que Estados Unidos de América del Norte to
m~ron a Puerto Rico. Nuestros derechos - dicen - na
cen de la victoria. la ley suprema de las naciones. Olvida
ron que el pueblo alemán publicó el 5 de Septiembre de 
1 R71 un histórico manifiesto protestando contra la anexión 
('e Alsacia y Lorena, apoyando fielmente la causa común de 
los trabajadores de Francia y Alemania. 

En Chile todavia la c!ase obrera y el pueblo no se han 
r:ianifeslado contra la anexión del Departamento Boliviano 
lid Litoral. Pronunciarse ahora, como una deuda histórica, 
contra la anexión del Litoral y por su devolución a sus her
manos de Bolivia, al pueblo esclavizado y enclaustrado de 
Eolivia. es la gran misión patriótica del pueblo chileno pa
r~1 alcanzar su propm liberación nacional . 

La oligarquía chilena obliga al pueblo a pensar en 
1; ténninos que pensabJn los oligarcas anexionistas del pa
,',.'10: "Chile ha ocup3do el Litoral y se ha apoderado de él 
Cfdl pI mismo título con que los Estados Unidos de la Amé
rie:l del Norte han tomado a Puerto Rico. Nuestros dere
, .. i1(I>j nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. 
CJllC el Litoral es rico y que vale muchos millones, eso ya 
lo sabíamos, Lo guardamos porque vale; que si nada valie· 
"1. no habrb interés en su conservación". 

Esla e.; la filosofía actual de la oligarquía chi!ena co· 
P10 indica M,trio (Jüngora en su citado libro ENSAYO HIS
J l )\·!ICO SOBRE LA NOCION DE ESTADO EN CHILE EN 
Le)S SH~ LOS XIX 'r' XX. ltbro de lectura obligatoria para 
\'('rgü('llza del pueblo chileno. del pueb!o boliviarfo y de to
',!fJS los pueblos del mundo . 
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EL PLAN DE ACCION CHILENO 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Como es de conocimiento público el diario EL MER
CURIO de Santiago de Chile, refleja la voz oficial del dic
tndor Augusto Pinochet. Con tal antecedente, la informa
ción publicada el 30 de septiembre en sentido de que Boli
via debe replantear sus prioridades de integración referen
tes a la proyectada ruta interoceánica entre el puerto pe
ruano de 110 y la capital paraguaya de Asunción, sustituyén
dola por otra que beneficie a Chile, debe llamar la atención 
del gobierno de Bolivia. 

La diplomacia chilena se halla dispuesta a conseguir 
sus objetivos sacrificando los intereses de Bolivia v aC:lb: 1 

de lanzar la tesis de que "Chile quiere una salida al Conti
nente y al Atlántico". (PRESENCIA, 28 de septiembre, 
ANSA). 

Cabe analizar el contenido de dicha tesis y los me
dios por los cuales se obtendrían los resu~tados apetecido~. 
La estrategia de la oligarquía chilena está basada en mo
dernizar, como primera medida, el ferrocarril A¡"ica - La 
Paz" Como es sabido, este ferrocarril fue construido por el 
gobierno chileno en ridícula compensación por la pérd:da 
del Departamento Litoral. Después de cerca de un siglo de 
servicio ha quedado obsoleto. En la reciente entrevista de 
los presidentes Sánchez de Lazada y Frei en Río de Janeiro, 
uno de los temas tratados ha sido el de privatizar dicho fe
rrocarril, entregándolo, por supuesto, a capitalistas chilenos, 
maniobra con la cual Chile recupera para sí el capital inver
tido para apoderarse de los puertos bolivianos. 
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Le interesa también que Bolivia tennine, lo más 
prontto posible, el tramo de la carretera Tambo Quemado 
--Patacamaya, para tener acceso directo, pavimentado. de 
Arica a La Paz, Y al mismo tiempo. que Bolivia tennine la 
construcción de la carretera de Pisiga a Oruro, con lo cual 
se da por concluída la carretera estratégica, especialmente 
asfaltada. de Iquique a Oruro, 

EL MERCURIO infonna también de la existencia de 
dos carreteras secundarias entre Iquique y Uyuni y Anto
fagasta y Uyuni, que al parecer sirven de tenazas estraté
gicas para llegar al Gran Salar de Uyuni. 

Aparte del ferrocarril que parte del antiguo puerto 
boliviano de Antofagasta y llega, pasando por Oruro, has
ta La Paz. y de Oruro hasta Cochabamba y Aiquile, nues
tras Jineas ferroviarias permiten a Chile penetrar hasta el 
corazón del Continiente, Conviene no olvidar que el apoli
llado Tratado de 1904 de carácter colonial. 'en su artículo 
III, obligaba a Chile al compromiso de pagar las obligaciones 
en que pudiera incurrir Bolivia por garantías hasta el cinco 
por ciento sobre los capitales que se inviertan en la cons
trucción, entre otros de ferrocarriles de Oruro a Santa Cruz y 
dr La Paz al Beni. Se trataba de ofrecimientos platónicos. 
cuyas raíces salían de los tiempos de la ocupación chilena 
del Liitoral en 1879, cuando la oligarquía de Santiago pen
saba que le sería fácil tragarse entera a Bolivia, Decía. por 
ejemplo, el gran chauvinista Benjamín Vicuña Mac Kenna 
en el artículo "Bolivia y el Brasil, lecciones para el futuro" 
(El Nuevo Ferrocarril, Año I. N" 33. Jueves 8 de enero de 
1880, Santiago de Chile): "El Brasil tiene asida a la Améri
ca rl.,leridional por la garganta", gravita en su vasto cir
cuito sobre el talón de todas las naciones 3udamericanas 
Chile es la única excepción Mas, ¿lo será siempre?". 

La locura de las ambiciones geopolíticas de la oligar
quía chilena llega a tales extremos, Que Chile y Brasil sean 
países limítrofes. Naturalmente. con la desaparición de Bo
livia. Eso pensaban en el siglo pasado. Ahora también. El 
senador chileno Sergio Hitar, influyente político del círculo 
que rodea al presidente Eduardo Frei insinuó, según el cita
do despacho de ANSA, que "la voluntad política de algunos 
países por habilitar una vía interoceánic3. lleva a nuestro 
país a apurarse a ser más audaz y a demostrar el interés 
necesario para avanzar en conversaciones con Bolivia". 
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Es decir, avanzar más de lo que ya se tiene avanza
do. Lo~ ~erechos. inher~nt~s a la soberanía e independencia 
de BolIvia han sldo eltmmados desde la aprobación del 
DIAGNOSTICO PARA EL FUTURO DE LOS VINCULOS 
CON BOLIVIA, aprobado en Santiago de Chile en Octubre 
de 1991, texto que se niega a publicar nuestra Cancillería, 
por~ue contiene la aceptación lisa y llana del régimen co
lomal. No tenemos derecho a mantener relaciones diplomá
ticas con Chile y mucho menos a formular reclamaciones 
marítimas. La economía boliviana tiene que estar integrada 
a la economía chilena. Para esto último se ha firmado el 
Tratado de Complementación Económica entre Chile y Bo
livia en abril de 1993, que no es de "Complementación Eco
nómica", sino de "Integración Económica", conforme a las 
recetas del BID, que debe ser seguido de un "Tratado de 
Integración Política". 

Para la reunión de los presidentes Sánchez de Laza
da y Frei en RÍo de Janeiro ellO de septiembre, tuvieron 
lugar previamente largos acuerdos en Santa Cruz de la Sie
rra entre los subsecretarios de relaciones exteriores José 
Miguel Insulza de Chile y Jaime Aparicio de Bolivia. El 
texto aprobado, que se llamó AGENDA, fue sometido pri
mero a la aprobación del Presidente de Chile, para que sea 
conocido después por Sánchez de Lozada. 

Así informó, sencilla y tranquilamente, la agencia 
EFE, el 22 de julio, desde Santiago. Es un problema del ma
yor interés conocer el contenido de dicha AGENDA, que no 
ha sido publicado ni en Chile ni en Bolivia. Después del en
cuentro de Río de Janeiro, tanto Frei como Sánchez de La
zada, solamente han emitido vagas declaraciones, cambian
do el nombre de AGENDA por PLAN DE ACCION. El dia
rio PRESENCIA dijo el 11 de septiembre: "Bolivia y Chile 
se integran". Fue más explícito el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Carlos Figueroa, que dijo en Santiago: 
"Chile y Bolivia comparten la aspiración de crear una co
munidad económica, cultural y de integración física", Y co
mo una novedad agregó: "Otras materias que analizaron los 
dos gobernantes se refirieron al otorgamiento de mayo~es 
facilidades a Bolivia para tener acceso a los puertos chIle
nos, así como estudiar conjuntamente el proyecto del corre-
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dar bioceánico que conecta Brasil, Paraguay y Bolivia con 
el norte de Chile". 

De manera que se cumplen los audaces planes del 
senador chileno Sergio Bitar: Meter a Chile por Bolivia en 
los planes del corredor interoceánico. Como es sabido Chi
le y Paraguay tienen e] proyecto del Uamado "Corredor de] 
Trópico de Capricornio", que unirá los puertos de Antofa
gasta o Iquique, en el Pacifico, con los brasileños de Río 
Grande o Porto Alegre en el Atlántico" (ULTIMA HORA. 
11 de agosto). 

Se adiverte que el PLAN DE ACCION va muy lejos. 
Tras 28 aúos de suspensión de las relaciones diplomáticas 
chileno--bolivianas, a Chile le interesa solamente un trata
miento c.alonial con Bolivia. Inversión y protección de ca-
.Hales en las empresas estratégicas, grandes y medianas de 

BoliVia, úescongelamiento de las relaciones comerciales y un 
intercambio a todos Jos niveles, suscripción de acuerdos pa
ra el libre comercio. arancel cero, rápida construcción de 
las carreteras Arica-La Paz e Iquique--Oruro, asimilación 
cultural e integración física con desconocimiento de fronte
ras. Gas natural, energía geoténnica. Agua dulce. Electri
cidad. 

Un misterio histórico: Por Ley de 26 de septiembre 
de 1917. sancionada por el Presidente José Gutiérrez Gue
rra, se ordenó la constzucción del ferrocarril Cochabamba 
-Santa Cruz. Han pasado largos 77 años y el ferrocarril 
no ha llegado todavÍ3 a Santa Cruz. Se trata de una vieja 
con~:piración internacional. Pero la Federación de Empresa
rios Privados de Cochabamba, ha resuelto terminarlo antes 
del aún 2020 i Demasiado tarde!. Es necesario que se ter
mine dentro de 10 años, antes de que nos aplaste el tercer 
milenIo. Por razones obvias para los patriotas. Y con el ob
jetivo de (JUl' Bolivia no desaparezca ... en el cruce de las 
rutas bioceánicas. 

OPINION. 15 de diciembre de 1994. 
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LAS LOCURAS DEL DEPARTAMENTO NUMERO DIEZ 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

En los primeros días del mes de diciembre de 1994. 
el diputado Víctor Hugo Carvajal, entregó a la prensa una 
erostrática declaración, anunciando que madura un movi~ 
miento para que los territorios chaqueños de Santa Cruz. 
Chuquisica y Tarija, se conviertan en el décimo Departa~ 
mento de Bolivia. Al parecer, dicha declaración ha sido for
mulada tomando en cuenta las características regionales de 
l~! zona que comprende la provincia Cordillera del Departa
mento de Santa Cruz, las provincias Luis Calvo y Hernan
do Siles del Departamento de Chuquisaca y la provincia 
Gran Chaco del Departamento de Tarija, las cuales forman 
un arco sobre la frontera del Paraguay. 

Gran parte de ese territorio fue escenario de la Gue
rra del Chaco, tragedia en la que se enfrentaron Bolivia 
y Paraguay desde el año 1932 hasta el año 1935, que pare
ce haber olvidado el señor Carvajal, pero que no han olvi
dado los círculos ultranacionalistas del Paraguay, para quie
nes esa guerra no ha terminado todavía, porque suponen 
que es necesario llegar al objetivo final de la ocupación de 
las provincias bolivianas Cordillera, Luis Calvo, Hernando 
Siles y Gran Chaco, con lo cual se duplicaría la extensión 
territorial de nuestro vecino del sudeste. Nadie puede ne
gar que hay actualmente penetración pacífica paraguaya en 
ICl frontera de Bolivia. El Presidente del Paraguay disfruta 
de gruesos intereses económicos en el Departamento de 
Santa Cruz. 

La zona del novísimo proyecto departamental es la 
más compleja de Bolivia en materia de su composición 
étnica. Más de diez étnias de diversos niveles económicos, 
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amplios territorios y lenguas propias, mantienen contactos 
de diversa índole con los territorios vecinos de la Argentina, 
Brasil y Paraguay, pues se trata de comunidades, lamentable
mente, en disgregación y que a duras penas pueden mante
ner su unidad. 

Desde los primeros a110S de la Conquista Española 
hasta nuestros días, estos pueblos han sido sometidos a una 
constante agresión para privarlos de sus tierras y extermi
narlos. Los terratenientes bolivianos, durante los siglos 
XIX y XX no han dudado en declararles guerras fomlales, 
aparte de fomentar luchas interétnicas permanentes y san
grientas. El Ejército boliviano, al servicio de los hacenda
dos usurpadores. se ha destacado por su eficacia en la re
presión de las étnias, annadas apenas con flechas ante los 
fusiles y los cañones. 

Actualmente todo el territorio chaqueño se halla 
ocupado por hacendados que mantienen a los sobrevivientes 
de las étnias en calidad de siervos y, principalmente, de es
clavos. Un escaso número de gente ha logrado conservar 
cierta libertad, sufriendo constantes amenazas y sufrimien
tos sin fin. 

El sistema misional franciscano, pese a sus heroicos 
y denodados esfuerzos en el pasado y a su valiente activi
dad en el presente, no ha tenido buenos éxitos, debiendo 
rendirse ante la presión del Ejército y de los hacendados 
usurpadores. 

En lugar de proyectar caprichosamente la creación 
de un nuevo Departamento, por lo que se debe luchar en 
este momento es por la devolución de las tierras usurpadas 
y terminar con los latifundios feudades y esclavistas. Con 
e! proyecto de creación del Departamento número 10 para 
Bolivia. se pretende echar por tierra la sangrienta historia 
chac¡uei1a y seguir manteniendo el sistema esclavista y feu
dal de los terratenientes, que han logrado sus objetivos es
cribiendo páginas de sangre. que son la mayor vergüenza 
de la Historia boliviana. 

El proyecto de creación del Departamento del Cha
co, en una zona tan expuesta a la penetración extranjera. 
viene a complicar más aún la discusión parlamentaria 50-
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bre la absurda descentralización administrativa y política 
de cada Departamento. que es un paso seguro hacia la po
Ionización de Bolivia a corto plazo. El tema de la descen
tralización, del federalismo y del regionalismo ha sido dis
cutido en el siglo pasado en los países de América Latina. 
en el curso de la consolidación de las naciones. Ahora es 
un tema obsoleto. Como Bolivia tiene un siglo de atraso 
en materia económica, recién ahora se pone el terna de la 
descentralización sobre el tapete. 

Lo nlismo sucede con el problema demográfico. Chi
le, Perú, Argentina, Basil, tiene 15, 30, 40, 150 millones de 
habitantes respectivamente. Nosotros nos hemos quedado 
con escasos 6 millones, porque nunca, nadie, ningún Gobier
no ha planteado una política de población. 

No hay político boliviano contemporáneo que no ha
ya leído el libro "Siete Ensayos de Interpretación de la 
Realidad Peruana", de José Carlos Mariátegui. pero nadie 
ha prestado atención a las enseñanzas que contiene, acer
ca de los procesos económicos capitalistas que determinan 
e~ carácter de las constituciones políticas, sobre la necesi
dad de devolver la tierra a los indios, sobre la especifici
dad de las regiones, sobre la necesidad de avanzar hacia 
la formación de sociedades en las que sea superada la ex
plotación del hombre. por el hombre. 

El régimen unitario ha salvado a Bolivia de su dis
gregación, pero la falta de una política demográfica ha de
terminado que sea víctima de sus cinco ambiciosos vecinos. 
Ha sido una polonización a medias que nos ha reducido a 
la condición de país enclaustrado en el corazón de la Amé
rica del Sur, algo así como Zaire en el corazón de Africa 
Negra. Pero la política africana es más inteligente y hon
rada, pues Zaire tiene por lo menos una estrecha salida al 
océano Atlántico. Una comparación dramática y ridícula 
que debería avergonzar a la o}igarquía chilena. 

Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, no verán con bue
nos ojos la disminución de sus territorios, para formar un 
Departamento de apenas 120.000 habitantes, un Departa
mento de gelatina en casi una tercera parte del territorio 
nacional. Es un tema del mayor interés el relativo a que 
óolivia, pese a su división administrativa por Departamen
tos, tiene regiones de características geográficas, económi-
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cas y sociales muy particulares, que necesitan ser atendidas. 
Es el caso de la región chaqueña. 

El Chaco necesita progresar. No necesita perder el 
tiempo con la formación de un Departamento, que traería 
fatales consecuencias. Es un inmenso desierto que necesita 
urgentemente ser poblado, pero no por paraguayos ni chi
lenas. De acuerdo al Plan Alpaca de Pinochet, ya están es
tablecidos en Santa Cruz 15.000 chilenos (PRESENCIA, 4 de 
diciembre de 1994). Chile y Paraguay tienen firmado en 
1928 un Tratado secreto para agredir a Bolivia. Nuestra 
Cancillería lo conoce, pero calla. 

Los latifundistas chaqueños temen como al demonio 
una política de inmigración que terminaría con el feudalis
mo y el esc1avismo. Temen el desarrollo de una agricultu
ra capitalista. el desarrollo industrial, un régimen de paz en 
]a región. Temen como al demonio una política de inmigra
ción masiva de elementos europeos capaces de oponer una 
muralla a la secesión que se avecina. En lugar de crear un 
conflictivo décimo Departamento en el Chaco. lo que se ne
cesita es poblarlo con uno o dos millones de emigrantes 
alemanes. checos, espaii.oles, yugoslavos, italianos y de 
otros Estados de la Vieja Europa. que el tiempo y las aguas 
los convertirán" en nuevos ciudadanos bolivianos, que no ne
cesitan de una nueva bandera. de un nuevo escudo y de 
un nuevo himno, sino que tendrán la actual bandera trico
lor, el actual escudo nacional y nuestro himno actual. Ha
biendo perdido todo sentimiento de nacionalidad, el diputa
do Víctor Hugo Carvajal. se complace en anunciar que en 
Yacuiba ya se han "estrenado" los ~ímbolos de su fantas
magórico Departamento separatista. 

La inmigración no perjudica a las étnias. Por el con
t rario, determinará la devolución de sus tierras para la for
mación de territorios autünomos, con su propio sistema de 
vida, su lengua y sus tradiciones. El desarrollo capitalista 
del Chaco debe cambiar sus actuales características feuda
les y esclavistas y dejará de ser el punto de atracción de los 
anexioistas paraguayos. argentinos. brasileúos y chilenos 
Para ello. sólo falta la voluntad conciente de nuestros go
biernos. 

OPINION, 1 de enero de 1995 
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17 

EL SUEÑO DE UN SIGLO 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Mi distinguido amigo, el ingeniero Joaquín Aguirre 
Lavayén, publicó el 3 de enero un interesante artículo en su 
acreditada columna "~1ás allá del horizonte" del matutino 
PRESENCIA en el cual trata varios temas relativos a los 
problemas de los transportes ferroviarios en Bolivia. En uno 
de sus párrafos dice: "Como resultado de la competencia di
námica del transporte, hay en nuestra Red Andina tramos 
ferroviarios que casi no mueven carga. Es difícil pensar 
que en el Plan de Capitalización esos tramos encuentren 
un temerario Operador Privado, y es posible que el ferroca
rril Potosí-Sucre-Tarabuco y el ferrocarril Cacha bamba 
-Aiquile se vean obligados a suspender sus servicios" . 

La última frase me llenó de espanto, porque el tra
mo Cochabamba-Aiquile es l~ parte que se ha llegado a 
construir del proyecto de ferrocarril Cochabamba-Santa 
Cruz, obra realmente trágica que tiene una historia de cerca 
de cien años, exactamente 84 años. Es necesario recordar al
gunas cosas, para no menospreciar y echar al olvido una 
obra que ha sido la preocupación de varias generaciones 
de cruceños y. cochabambinos. 

Conviene destacar especialmente que el primer paso 
para la conexión ferroviaria con el Oriente fue dado por un 
glupo de capitalistas cochabambinos, encabezados por el 
dinámico Rafael Urquidi. Formaron la Compañía de Luz y 
Fuerza en 1910, que empezó sus trabajos con la construc
ción de una central hidroeléctrica, el tendido de varias lí
neas de hermosos tranvías en la ciudad y un pequeño fe
rrocarril eléctrico hasta Vinta, obras para las cuales se con-
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trató un empréstito con la firma ErIanger de Londres, por 
3000000 libras esterlinas o Posteriormente, el señor Simón 
Patilio, el Rey del Estaño, aumentó el capita1. 

En tan propicias circunstancias, los accionistas decidie
ron const ruir un ferrocarril a vapor hasta el pueblo de Ara
ni, distante a 60 kilómetros de la ciudad o i "Sería el primer 
paso de avance hacia el Departamento de Santa Cruz"!. 

Relatados tan sencillamente estos hechos, nO tendrían 
nada de extraordinario. Y así se publicaron en la Biblia 
\'ulgata Boliviana ("Bolivia en el Primer Centenario de su 
Independencia", Nueva York, 1925). Nada se dice referente 
8. las fantást iras condiciones en las que los materiales de la 
central hidroeléctrica, de los tranvías v del ferrocarril a va
por, fueron llevados a la ciudad de Cochabamba ¡en carre
tas y en mulas!, porque no existía todavía el ferrocarril que 
b3jÓ al valle cochabambino recién en 1917. Así de macha
zos eran los cacha las de esos tiempos heroicos. 

Después de afios de audacia y patriotismo, vino la 
época de la gran conspiración internacional para impedir 
b construcción del ansiado ferrocarril Cochabamba-Santa 
Cruz . 

Sobre la base de la magnífica plataforma construida 
por la Empresa de Luz y Fuerza para su pequei10 ferrocarril, 
el Gobierno del Presidente José Gutiérrez Guerra decidió 
:1vanzar en la construcción. Parn este efecto, el Congreso 
Nacional aprobó la Ley de 26 de Septiembre de 1917, crean
do impuestos a la importación de mercaderías extranjeras 
al Departamento de Santa Cruz y un impuesto sobre cada 
hectárea concedida en tierras balJías. comprendiéndose las 
adjudicaciones a título de estradas gomeras. El 12 de Abril 
de 192G el Presidente Hernando Silcs nombró una Comi
sión Financiera oficial. formada por los seúores Rafael Ur
qUldi, Ricardo l'vlartinez Vargas, Alejandro Ovando y Fede
rico Rocha, facultándolos para suscribir empréstitos en los 
Estados Unidos de Norte América, destinados a la construc
ción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz o 

Se contrató, en muv buen3s condiciones, el Emprésti
to DiI10n Read por 17 mOillones de dólares, suma suficiente 
para la totalidad de la obra. Cuando el Dr o Ovando, aboga
do y economista que se pintab3 ent re ~U11Jgos como futuro 
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Presidente de la República, llegó a mediados de 1927 a Co
chabamba con la salud quebrantada, murió a los pocos días 
por la aplicación intencional de una inyección contraindica
da. Le indicaron que el Gobierno había decidido no emplear 
los 17 millones en la construcción del ferrocarril a Santa 
Cruz, sino dedicarlos a la preparación de la guerra con el 
Paraguay. 

La punta de rieles apenas pudo llegar a Vila Vila. 
partiendo del pueblo de Cliza. Chile quería mantener divi
dida a Bolivia y celebró en 1928 un Tratado Secreto con el 
Paraguay para crear una tenaza bélica contra nuestro país. 
La Argentina apoyaba sin reservas los preparativos bélicos 
de Asunción. La Standard Oil se opuso a la construcción, 
alegando que el ferrocarril debía pasar por el Chapare don
de tenía grandes intereses en expectativa. También la 
Misión Kemmerer de banqueros norteamericanos, se opuso 
a la construcción con el pretexto de que Bolivia no podría 
pagar sus deudas por ser un país muy pobre. Solamente 
después de pasados varios aíi.os de la derrota del Chaco, el 
ferrocarril pudo llegar milagrosamente hasta Aiquile, don
de está detenido hasta hoy. Se cierne ahora un nuevo con
flicto sobre Bolivia y pesan iguales conspiraciones interna
cionales para impedir la continuación de tan importante 
obra. Chile quiere llegar al Atlántico utilizando a Bolivia 
como trampo!ín (Carretera Iquique-Oruro y Carretera Ari
ca-La Paz). determinando con ello la quiebra del sistema 
ferroviario de nuestro país. Los hechos vienen a justificar 
plenamente la necesidad de llegar a Santa Cruz con el fe
rrocarril antes de que los comerciantes chilenos lo hagan 
con sus camiones de alto tonelaje, que destruirán las ca
rreteras bolivianas en un ph.tzo cortísimo. Ha sido muy 
alentadora la decisión del Comité Cívico de Cochabamba, 
que se ha propuesto luchar por la terminación del ferroca
rril a Santa Cruz, obra que significa conseguir, por fin, la 
unión de las redes Oriental y Occidental, es decir, la unidad 
nacional. Se trata de un tramo de apenas 390 kilómetros, 
que no es nada en relación a las dimensiones de nuestro 
país. La inversión no pasará de 600 millones de dólares 
desvalorizados. El tiempo no debe pasar de 10 años, para 
que el ferrocarril entre en funcionamiento en el tercer mi
lenio. ¡Que se caiga de vergüenza el rostro de quienes no 
puedan terminar esta sencilla obra, este ferrocarril de ju
guete, en un siglo!. El problema no consiste solamente en 
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que vendrá a constituir el núcleo de un gigantesco corredor 
para el comercio interno, sino también para los países ve
cinos, que tienen más porvenir que las carreteras. La compe
tencia en t re ferrovÍas y carreteras ha sido ganada por las 
ferrovías en todo el mundo. La interconexión Aiquile-San
ta Cruz determinará, igualmente, la posibilidad de iniciar en 
toda su zona de influencia importantes planes de coloniza
ción e inmigración de cantidades apreciables de inmigrantes 
europeos, con capitales para crear la verdadera riqueza de 
tan privilegiada región. Basta de pueblos polvorientos y 
tristes. Se necesitan ciudades modernas. Es interesante 
anotar la total falta de visión política y demográfica en ma
teria de transporte en nuestro país. El Secretario Nacional 
de Transportes, Lucio Paz, ha declarado el 6 de enero, que 
hasta 1998 Bolivia invertiría en esa materia 2.200.000.000 
de dólares, para convertir a Bolivia en "un corredor de pa
so" sin soberanía, al servicio de las oligarquías vecinas, 
mientras los ridículos seis millones de hambrientos bolivia
nos se resignan a ver su país convertido en un simple paisa
je. El oficialismo no conoce la palabra "poblar". Jamás ha 
entendido que "gobernar es poblar". La opinión pública 
desea saber por qué el Estado se resiste a invertir menos de 
600 millones de dólares para completar el ferrocarril de 
Aiquile a Santa Cruz. Poco a poco, de 200 en 200 millones, 
ni siquiera de un trancazo, en tres años se llega a Santa 
Cruz. Tiene razÓn Joaquín Aguirre Lavayén cuando dice al 
final de su artículo citado: "Bolivia deberá iniciar inteli
gentemente negociaciones con Chile para la compra del 
tramo Arica-Ch3nlli3, como vía eficiente de acceso al 
muelle del puerto de Arica". Tiene razón. Ese ferrocarril 
de juguete, que fue el precio que nos pagó Chile por nues
tro ext raordinariamen1 e rico Litoral, puede pasar a ser Ín
tegramente boliviano. Arica-La Paz-Cochabamba-Aquile 
-Santa Cruz-Santos. ¡El sueilo de un siglo! 

OPINION, 16 de enero de 1995 
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PRIMERO, LA KHANTUTA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

En el cursa del pasado año de 1994, he dedicado 
especial interés al estudio de la khantuta (Perifhragnus 
dependens). Con un sentimiento de verdadera tristeza me 
fue dado constatar que en los jardines particulares y en 
los parques públicos de la ciudad de La Paz, está ausente 
esta hermosa especie de la flora boliviana. En dos o tres 
casas del casco viejo, hallé ejemplares de khantutas rojas. 
En la Plaza l\1urillo existen 23 hermosos ejemplares de es· 
ta variedad. Algunos de ellos, plantados hace 70 años, al
canzan más de tres metros de altura. Se conservan en per
fecto estado, como el único elemento florístico decorativo 
de ese parque tan importante como escenario de hechos his· 
tóricos. Es indudable que a tiempo de hacer su plantación 
se descuidó la selección de especies, porque en lugar de 
rojas se debió plantar khantutas tricolores, las únicas que 
responden a la exigencia de ser consideradas como las flores 
de la simbología nacional. 

El Decreto de 1 de enero de 1924, dictado por el 
Presidente Bautista Saavedra, le dio esa alta significación. 
En su parte considerativa dice lo siguiente: 

"Que además de la Bandera y del Escudo, que sim
bolizan la majestad y la grandeza de la República cimenta
das en unión de sus hijos, siendo a ]a vez los distintivos 
de la soberanía nacional, ha llegado la ocasión de adoptar 
oficialmente un emblema que embellezca y reavive la tra· 
dición y las glorias históricas de una de las razas constitu
tivas de la nacionalidad. Que la khantuta, a más de ser 
producto del Alto Perú y haber figurado' en la heráldica 
del más poderoso imperio americano, ostenta en sus corim
bos los colores de la Bandera Nacional" . 
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La parte resolutiva dice: 

"Artículo unico.- Conságrase como emblema nacio
nal la flor de la khantuta, la usual media corona de laurel, 
dE' mirto u olivo o cualquier otro, empleándose como moti
vo decorativo en las conmemoraciones patrióticas, socieda
des científicas, art Ísticas, comerciales, industriales, de bene
ficencia, establecidas en el país". 

y la parte final: 

"Los Ministros de Estado, en los Despachos de Ins
trucción Pública y Agricultura y de Guerra y Colonización, 
quedan encargados de la ejecución y cumplimiento de este 
decreto, dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La 
Paz, a 1';' de enero de 1924.- (Fdo.) B. Saavedra.- J.G. 
ViIlanueva, Ministro de Instrucción y AgricuItura.- Juan B. 
Sainz, Ministro de Guerra y Colonización. - Es conforme, 
Daniel Aramayo del Pozo, Oficial Mayor de Instrucción y 
Agricultura" . 

Conviene aclarar algunos puntos del Decreto: la 
frase "una de las razas constitutivas de la nacionalidad", 
se refiere al pueblo aymara. La frase "producto peculiar 
del Alto Perú", se refiere a Bo~ivia, utilizando impropiamen
te el nombre de Alto Perú, que fue rechazado desde 1825. 
La frase "el más poderoso imperio americano" parece refe
rirse al Imperio de los Incas, pero también puede referirse 
al Imperio de Tiahuanacu. 

En nuest ro criterio, para no inducir a errores, debió 
redactarse así dicho Artículo Primero: "Conságrase como 
emblema nacional la f!or de la khantuta tricolor". Elimi
nando los demás detalles. 

En los primeros :1110S de vigencia del Decreto, se pro
dujo en Bolivia un ferviente deseo de tener en los jardines 
püblicos y privados khantutas tricolores. Después de la 
Guerra ele! Chaco, e~e fervor disminuyó hasta desaparecer, 
de manera que en la actualidad es sumamente difícil encono 
trar khantutas 1 rico~ores, incluso en el campo. La Cordille
ra de Cochabamba, cuyas quebradas estaban cubiertas de 
khantutas t ricolures, amarillas y rojas. no tiene ahora ni 
siquiera un ejemp!ar para muestra Este m3ravilloso emble
ma nacional está en vías de extinción, ante la indiferencia 
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de la gente y la peste del nihilismo nacional que nos va 
corrompiendo . 

. Alarmados por esta situación tan grave, compramos 
tres ejemplares de khantutas tricolores, que por casualidad 
vendía un campesino en una calle de San Pedro. De inme
diato hicimos un penoso trámite en el Depaliamento de 
Parques de la Municipalidad, para plantarlas en la Plaza 
MUI'illo, frente al Palacio Quemado. Pensamos que era po
sible que algún diplomático con veleidades de poeta y aman
te de la Naturaleza, tenga el deseo de conocer la "flor na
cional de Bolivia", después de presentar sus credenciales. 
Ahí la tiene. Lástima que de las tres plantitas, ha quedado 
apenas una. Las Olras dos, a los pocos días, se hicieron hu
mo, pese a la vigilancia de más de cien soldados, con me
tralletas, que pululan en la Plaza Murillo. 

Pero no solamente la khantuta se extingue. Se extin
gue también la Bandera Nacional. Fue creada con exquisi
to buen gusto y particular simbología por el Presidente 
Belzu en 1851. El trágico fenómeno de la repentina apari
ción de banderas departamentales, surgidas en las mentes 
de oligarquías que pretenden resucitar caducos regionalis
mos, causa hilaridad en los países vecinos y alienta ambi
ciones polonizadoras. En diferentes formas va perdiéndose 
el respeto a nuestra bandera. A duras penas aparece el 6 
de Agosto. Cochabamba es una excepción porque también 
brilla el 14 de Septiembre. El oficialismo llega a extremos 
intolerables. En estos días acaba de aparecer un gran afiche 
con la siguiente leyenda: "BOLIVIA LA NUEVA. Capitali
zación, Educación, Participación", bajo tres manchas en for
ma de locotos. Un lo coto rojo. Un lo coto amarillo. Un 
locoto verde. Abominable desde el punto de vista estético. 
Intolerable desde el punto de vista patriótico. 

En estos aí10s de conupción política, apareció la wi
phala para complicar más el prestigio de la Bandera Na
cional. El tema reviste gran complejidad y requiere estu
dios detallados sobre la incapacidad oficial para preservar 
y vitalizar la conciencia nacional. En 169 aii.os de vida in
dependiente, nunca, jamás, nadie se ha preocupado ~e pro
mover una política demográfica para poblar el paIs con 
millones de inmigrantes, por miedo al "proletariado blan
ca", por miedo a perder el establishment so?~e .10s puebl?s 
originarios, colonizados y humillados. Es ~IflCll la SUbSl~
tencia de Bolivia con sus 6 millones de habItantes. Necesl-
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tamos, por lo menos, 30 millones a corto plazo. De la ac
tual situación surgen aberraciones tales como la propuesta 
del Presidente Jaime Paz Zamora, en octubre de 1992: 
mandó al Poder Legislativo un proyecto de ley mediante 
el cual BoJivia debería tener dos banderas nacionales, la 
tricolor y la wiphala. Naturalmente, el proyecto fue califi
cado de erostrático, porque favorecía ia desintegración del 
país en favor de sus vecinos. 

Una sensación de plácida dejadez se manifiesta en 
los círculos oficiales con respecto al Escudo Nacional. Des
de su creación por Decreto de la Asamblea General de la 
República Bolívar el 17 de Agosto de 1825, ha tenido muy 
interesantes variaciones con las que se trataba de darle su 
forma definitiva sin cambiar sus hermosos elementos com
ponentes que forman un artístico conjunto. Algunos eran 
verdaderos aciertos estéticos, dignos de ser conservados pa
ra siempre. Como en ningún otro país. en el Escudo se re
velaba el complejo proceso de la transfonnación y desa
rroUo de la nacionalidad boliviana en la nación boliviana 
capitalista. Este ha sido un proceso general en todos los 
países latinoameric::mos. 

Nuestro escudu es bellísimo, si no se sale de las nor
mas del Decreto Supremo dictado el 4 de julio de 1888 por 
el Presidente Gregario Pacheco. Se exagera el tamaño de 
las banderas laterales. No se destaca suficientemente el pai
saje interior. El cóndor no revela majestad. Deberían to
marse como modelo, los escudos que están en la puerta de 
las escuelas Belisario Díaz Romero y Vicenta Juaresti Egui
no, en la calle Pichincha de ]a ciudad de La Paz. Son de 
metal. adosados cún una ligera separación a una placa negra 
oblonga y simétrica. Así. el Escudo Nacional. de no más de 
30 cel11 lI11ct ros de alt ura, se destaca en plena majestad. 
Este modelo debería ser repartido por el Estado por milIares 
para las oficinas públicas y para las auJas escolares, donde 
lentamente han ido desapareciendo por negligencia, por fal
ta de espíritu cívico. por influencias extrai1as nacionales \' 
particulares. . 

El momento es grave. Es tiempo de velar por la con
ciencia nacional. empezando por respetar los símbolos v 
emblemas de Bolivia. . 

OPINION. 8 de enero de 1995 
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SUCRE PRIMER PRESIDENTE DE BOLIVIA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El Estado Boliviano tuvo un largo proceso de fOIma
ción en base a la nacionalidad charquina. No fue el produc
to de la decisión de un hombre o de la casualidad mecá
nica de su posición geográfica. 

La creación del Virreinato del Río de La Plata en 
1776 terminó con 200 al10s de dominio del viejo Virreinato 
del Perú sobre la rica Audiencia de Charcas, que pasó de 
su larga dependencia peruana a la nueva dependencia rio
platense, con la cual las Intendencias de La Paz, Potosí 
La Plata, Cochabamba y Santa Cruz, tenían fluidas relacio
nes económicas. En estas Intendencias surgieron los prime
ros movimientos antiespal1oles: El 25 de IVlayo en La Plata 
y el 16 de Julio en La Paz, ambos el mismo allo de 1809. 
Surgieron estos movimientos revolucionarios porque en 
Charcas se había formado en los siglos de dominación es
pañola, un étnos suficientemente diferenciado, que estaba 
en condiciones de fom1ar un Estado propio, separado de 
Madrid, de Buenos Aires y de Lima. 

Cuando se produjo la revolución emancipadora dE 
Buenos Aires, el 25 de Mayo de 1810. se rompió la vincu
lación jurisdiccional de la Audiencia de Charcas con el ex
virreinato. Ello se produjo gracias a las medidas de Fran
cisco de Paula Sanz, Gobernador Intendente de Potosí. que 
no solamente rechazó, pagando con su vida, las pretencio
nes de Buenos Aires de seguir manteniendo las Intenden
cias de Charcas bajo su jurisdicción. Sanz rechazó también 
las pretenciones de Carlota Joaquina de Borbón de anexar 
Charcas al Imperio del Brasil. Estos fueron los primeros pa
sos para la posterior formación del Estado Boliviano. 
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Es necesario especificar qué era el étnos charquino. 
Era una comunidad humana estable, fomlada en base a la 
economía minera y agraria del Cerro de PotosÍ, con la par
ticipación de pobladores españoles, con sus variantes na
cionales, principalmente andaluces, vascos, castellanos, etc. 
También con el ingrediente minoritario de otros países 
europeos y latinoamericanos (peruanos, rioplatenses, brasi
leíios). Este' ét nos se formó directamente en base a ele
mentos de carácter nacional, a la que se iban agregando 
constantemente masas de los étnos indígenas, por asimila
ción y por mutación étnica. Así se formó la pequeña étnia 
charquina, una verdadera nacionalidad muy diferenciada de 
las sociedades peruana y rioplatense. Que también eran 
nacionalidades peq ueñas . 

La población de Charcas no pasaba de un millón v 
medio de habitantes en 1825, divididos en "blancos", "mes
tizos" e "indios". Los blancos y los mestizos formaban la 
nacionalidad charquina. Las clases dominantes de los char
quinos eran los terratenientes, los propietarios de minas, 
los militares, la burocracia y los religiosos. Como no había 
industrias, no había industriales, no había burguesía. En 
consecuencia, el étnos ch::u-quino era solamente una nacio
nalidad, no era todavía una nación. Las clases dominadas 
eran los jornaleros, los criados y los negros esclavos. 

Los indios eran étnos de nacionalidades v tribus, más 
numerosas en conjunto que la nacionalidad charquina. 

El movimiento de la independencia antiespañola com
prendió a toda la población de Charcas. Como se trataba 
de una revolución de liberación nacional. participaron en 
ella todas las clases v todas las étnias, en unión voluntaria 
y temporal. El movfmiento liberador se prolongó por 16 
aúos con una gr~ll1 complejidad, pues los charquinos t uvie
ron que comb.Jt ir cont ra ejércitos rioplatenses, peluanos, es
paiioles y brasileiios. 

El Virrey José Abaseal trataba de recuperar las In
t enclencias de Charcas, como si fuesen peruanas, dándoles el 
nombre totalmente arbitrario de Alto Perú. nombre que la 
olig~rquía pl'rUani.l se empeJiú en mantener hasta 1825. 
El Congreso del Perú y Simón Bolívar promovieron, alegan
do los mismos argumentos de Abascal, la penetración del 
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Ejército Libertador Grancolombiano a Charcas, al m~ndo 
del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. 

El Mariscal Sucre, constatando que entraba a terri
torio charquino, diferente al territorio peluano, constatando 
que los charquinos eran una nacionalidad diferente a la na
cionalidad peruana, no vaciló en dictar de inmediato el his
tórico Decreto de 9 de Febrero de 1825, convocando a los 
charquinos a consolidar su Estado independiente. Fue un 
paso genial de comprensión de las características étnicas 
de América Latina. Sin la fOlmación previa de la naciona
lidad charquina no habría podido tener vigencia el Decreto 
de Sucre. 

Casi inmediatamente, el 21 de febrero de 1825, Si
món Bolívar, en su calidad de Dictador del Perú, declaró 
nulo el Decreto del Mariscal Sucre, y 48 horas después, el 
Congreso del Perú hizo conocer una Resolución en la cual 
se indicaba que si las primitivas Intendencias de Charcas 
quedaban separadas del Perú, el gobierno a quien pertene
cieren indemnizaría al de Lima los costos ocasionados para 
emanciparlas. Curiosa Resolución que aludía a costos 
inexistentes. Además, por Decreto de 16 de Mayo de 1825 
Bolívar tira por tierra todo lo hecho por Sucre en favor de 
le. autonomía de Charcas, pues las decisiones de la Asam
blea General de Representantes de Charcas quedaban supe
ditadas a la voluntad del Congreso peruano. Bolívar no 
comprendía, pese a ser el autor de la famosa Carta de J 3,

maica de 6 de septiembre de 1815" en la que trataba el pro
blema global de la Independencia americana, no compren
día los problemas étnicos, como los comprendió el Mariscal 
Sucre con respecto a Charcas y a otros Estados. 

Estando planteada la situación en la que Simón Bo
lívar violaba el uti possidetis de 1810, Sucre, en cambio, 
lo defendía luchando por la consolidación del territorio de 
Charcas. Se enfrentó con el Imperio de Brasil, que bajo las 
instrucciones de la Santa Alianza, había ocupado en el mes 
de marzo de 1825 las provincias misioneras de Chiquitos y 
Moxos, en compensación por la pérdida de la Provincia 
Cisplatina (Uluguay)" Los invasores fueron expulsados ig
nominiosamente, bajo la amenaza de división y ocupación 
del Brasil por las tropas charquinas. Sucre también con· 
solidó los derechos de Charcas sobre Atacama y Tarija, te
rritorios ambicionados por el gobierno rioplatense" 
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Eso era Charcas, la Patria de los charquinos. Su pri
mer Presidente fue, real y objetivamente, el Gran Mariscal 
de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Como sintetizaba el 
General Carlos Medinaceli, héroe de la batalla de Tumus
la, librada el 1 de abril de 1825, en carta dirigida a Sucre, 
"ha llegado el día en el cual como naturales del país y sol
dados de la Patria, debemos pronunciarnos y proclamar la 
independencia y autonomía de nuestra Patria Charcas, mal 
llamada Alto Perú, del Imperio Espaiiol y a la vez de los 
ex-Virreinatos, hoy Repúblicas del Perú y las Provincias 
Unidas del Río de la Plata" . 

Charcas declaró su Independencia el 6 de Agosto de 
1825. 

Ello no obstante, la Patria recibió el nombre de Re
pública Bolívar. por Ley de 11 de Agosto de 1825, como un 
obsecuente v no bien recibido homenaje al Libertador 80-
líívar, que ~ada había hedía por la libertad de Charcas. 
Ese nombre duró dos meses, pues por Ley de 3 de Octu
bre del mismo aúo, propuesta por el diputado Manuel Mar
t ínez, se cambió el nombre por Bolivia. etnónimo que nO 
correspondía a la realidad histórica centenaria del país. Pe
ro era un nombre bien chantado para diferenciarlo tajan
temente del supuesto nombre de Alto Perú. 

El Perú siguió sosteniendo la pretensión de proceder 
a la anexión de la nueva República, alegando viejos dere
chos coloniales. El General peruano Agustín Gamarra pro
yectó el frustrado asesinato del Presidente Sucre y su ejér
cito ocupó las principales ciudades de Bolivia. Impuso el 
Tratado de Piquiza de 8 de julio de 1828. uno de cuyos 
articulos principales exigía la renuncia del Mariscal Sucre. 
El Ejército perU,1no desocupó rápidamente el territorio bo
liviano ante el peligro de ser arrollado por un pueblo de 
guerrilleros victoriosos. 

OPINION, 23 de febrero de 1995 
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FERROCARRILES O CARRETERAS 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Con suma energía y verdadero patriotismo, el Inge
niero Joaquín Aguirre Lavayén pregunta, el 19 de enero en 
su columna "Más allá del horizonte", dónde están los cul
pables del negociado de 300 millones de dólares que se uti
lizaron en los fracasados ferrocarriles Sucre-Tarabuco
I30yuibe y Santa Cruz-Trinidad. Se sabe que el escánda
lo tuvo lugar durante los gobiernos de Pei1aranda, Hertzog 
y Urriolagoitia. Lo único que demuestran esos fracasos es 
que en Bolivia estamos acostumbrados a mirar de muy ma
la gana la constlllcción de ferrocarriles. Y, lo que es peor, 
estamos acostumbrados a destruir los que ya están cons
truidos. 

La causa más profunda de esta tragedia no está pre
cisamente en la mentalidad de la ciudadanía boliviana, que 
aspira al progreso y a la cimentación de la soberanía en 
todos los ámbitos del territorio nacional, sino en una lucha 
que está más allá de nuestras fronteras: la lucha entre el 
ferrocarril y la carretera, es decir, entre ingleses y norte
americanos. Pero el problema no es tan simple, pues en el 
caso de nuestro país enclaustrado, intervienen los intereses 
geopolíticos de los países vecinos. 

En esta oportunidad quiero referirme a dos casos trá
gicos. El primero se refiere a saber qué sucedió con el pro
vecto del ferrocarril de La Paz al Beni por Yungas. Se 
trataba de un ambicioso plan de toda la población paceña 
para unir el Altiplano con el Trópico Amazónico. Conviene 
anotar que los primeros en tener interés por la construcción 
de este ferrocarril fueron nada menos que los especulad_o-
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res chilenos. que nos obligaron por la fuerza de las armas 
a finnar el Tratado de 20 de Octubre de 1904, cuyo Artícu
lo III proponía la construcción de un ferrocarril "de La Paz 
a la región del Beni", con capitales bolivianos y la garantía 
del gobierno chi!eno. Chile quería conquistar la Amazonia. 
Siguió después la propuesta escandalosa de la firma Speyer, 
que destinó un millún de libras esterlinas para ese objeto. 
No cumplió su compromiso, porque ese dinero fue emplea
do en otras obras ferroviarias destinadas a la explotación 
minera. 

Desesperado, el Gobierno de José Gutiérez Guerra, 
;-'or Ley de 15 de Noviembre de 1919, inició los trabajos por 
administración directa del Estado, con excelentes ingenieros 
que estudiaron la vía para comunicar Coroico y Chulumani, 
prolongada hasta el río Beni. Se alcanzó a construir una ma
ravillosa vía de 54 kilómetros para atravesar la Cordillera 
Real a una altura de 5 mil metros sobre el nivel del mar. 
Era el ferrocarril de montaíla más alto y más hennoso del 
mundo. Cruzaba por el Paraíso de los geólogos, desde las 
nieves eternas hasta el bosque amazónico en un cortísi-
1110. espectacubr y fantástico recorrido" Hubo nuevos inten
tos para continuar la obra. Pero no avanzó nunca, porque 
se prefirió constluir un camino barato, durante la Guerra 
del Chaco. aprovechando comercialmente a los prisioneros 
paraguayos. 

Nosotros admirábamos ese maravilloso tramo del fe
rrocarril a Yungas y todos los domingos, entre los años 
1961 y 1964, íbamos de paseo en autocarril a cazar orquí
deas v realizar estudios arqueológicos" La belleza de la 
elevad-a cordillera y la riqueza de la floresta virgen, nos 
inspiraron para la redacción del proyecto para la creación 
del Parque NacionLll Illimani-Mururata, el 25 de octubre 
bre de 1963" Se publicó en el diario HOY y. más tarde, en 
1988 en un folJetito. Los lec! ores creyeron que se trataba 
de un poema. El principal acceso al Parque era el ferroca
rril de Yungas. en conexión con el camino inca de Yana
cachi. Al mismo tiempo, present~wlOS a la Universidad 
Ma\'or de San Andr('s un proyecto para la administración 
de'"ferroc.:uril por nuestra Casa Superior de Estudios" Sería 
la primera Universidad del mundo con un ferrocarril pro
pio, para explutar !J. línea con fines turísticos admirab!es 
y para crear en toda su zona de influencia un proyecto de 
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reforestación que podía dar. a corto plazo, fabulosos ingre
sos. 

Nadie sabe cuándo se le ocurrió al Presidente René 
Barrientos Ortuii.o, la "genial" idea de desmantelar el ferro
carril de Yungas. No le importó en absoluto que había cos
tado a la ciudadanía de La Paz. muchos millones en im
puestos y créditos. No sospechó siquiera que estaba des
truyendo una obra espectacubr por su belleza y por su 
audacia. Las protestas llegaron después de los hechos con
sumados, cuando sólo quedaba resignarse a la tragedia. 

En cambio, se realizó el escandaloso negociado de 
la llamada carretera asfaltada a Yungas. La obra fue en
tregada a una empresa norteamericana que, sin conocin1ien
to alguno de las características geológicas de la zona, cons
truyó unos cuantos kilómetros, convirtiendo la zona en 
un pedregal. Al cabo de tres alios, quedaron totalmente 
deteriorados. El chiste costó 50 millones de dólares. 

El segundo caso trágico es el que se refiere al ferro
carril La Paz-Guaqui, que con más propiedad se llamaba 
Ferrocarril del Lago Titicaca a la ciudad de La Paz. Se auto
rizó su construcción por Ley de 25 de octubre ce 1900, con 
el objetivo de conectar a la ciudad de La Paz con el ferro
carril peruano que había sido construido hasta Puno a fi
nes del Siglo XIX. Entre Guaqui y Puno está el lago Ti
ticaca. Pero eso no importaba, pues 200 kilómetros se po
dían vencer navegando. ¡Toda una audacia turística!. Una 
audacia turística explicable solamente por la influencia de 
los intereses geopolíticos de Chile. Porque un ferrocarril 
peruano que llegaba hasta el Desaguadero podía haber si
do fácilmente prolongado hasta La Paz. El 22 de junio de 
1892 se aprobó una Ley autorizando a la empresa Peruvian 
Corporation para construir el ferrocarril desde el Desagua
aero hasta La Paz. Eran los tiempos de la postguerra con 
Chile y nada se podía hacer en Bolivia sino con el acuerdo 
de la Cancillería de Santiago. Chile quería pagar el "pre
cio" del Litoral con el ferrocarril Arica-El Alto. 

El ferrocarril Guaqui-La Paz, de tan difícil cons
trucción en su tramo El Alto-La Paz en un verdadero pre
cipicio de 600 metros, lo compró la Peruvian Corporation. 
Tuvo una vida muy corta. Su trayecto era realmente her-
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moso: partía por la mitad los venerables restos de Tia
huanacu. Un dia desapareció. Nadie dijo nada. 

Hace unos diez aiios, se pensó seriamente suprimir 
e: ferrocarril Oruro-Cochabamba. Parece que un artículo 
nuestro, reproducido en la prensa de La Paz y Cochabam
ba, evitó momentáneamente la tragedia. 

Con gran satisfaciún leimos en PRESENCIA del 19 
dE: enero la oplllión de Joaquín Aguirre Lavayén: "Si hu
biésemos empleado bien nuestros recursos, tendríamos ya 
hoy el tramo ferroviario Aiquile-Santa Cruz ya concluido". 
Fl'ro debemos decir que no se trata de lamentar el pasado, 
sino que ese importantísimo tramo debe ser concluido 
ahora. Los recursos existen. Están flotando en el aire. 
For ejemplo, ei~ lugar de destinar 300.000 dólares para re
f..!ccionar el llamado Palacio de la Glorieta, que no pasa 
dto ser una vulgar y silvestre casa de campo de mal gusto. 
en la que lo único valioso era su Biblioteca ya desapareci
lh. que esos dólares sirvan p;1fa avanzar hasta Saipina. Que 
Ill!-. 3UO millones de dólares que la CAF dice que tiene des 
tinados para indefinidos proyectos en Bolivia, sean utiliza
dos para avanzar hasta Buena Vista. Que el cuento de 
hadas de utilizar 760 millones de dólares para crear em
pleos sirva para llegar hasta Santa Cruz y retornar a Co
chabamba por la vía concluida para festejar el triunfo con 
abundante chicha. Sumando, resulta que tenemos. si la mal
dita aritmética no nos engaña, 1.360 millones de dólares dis
ponibles. Es decir, el doble del costo calculado por nuestro 
distinguido amigo Aguirre Lavayén para la terminación del 
tramo Aiquile-Santa Cruz. Eso es emplear bien nuestros 
I ecursos actuales, si el problema es tomado en serio por el 
Gúbierno 

Bolivia es un país que teóricamente dispone de tan
tos millones de d6bres, que hay momentos en que se llega 
a la locura. Cierto .:lúO del decenio de los 60, el Instituto 
de Investigaciunes Económicas de la UMSA hizo. como 
jugando, una suma de la cantidad de dólares recibidos del 
exterior por diversos títulos. Eran más de 3 mil millones 
er. tota l. Mús que la deuda externa en ese momento, salvo 
error u omisión. Seguramente algo de esa plata llegó a 
Bolivia, pero no se sabe dónde fue a parar. 

OPINION, 3U de enero de 1995 
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LA HISTORIA SE REPITE, 
PERO EN OTRA FORMA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Un tema inexplicable para la opinión pública se ha 
planteado con las recientes declaraciones de Sánchez d~ 
Lazada a la prensa chilena con respecto a una reunión pri
\ ada entre los presidentes de Chile y de Bolivia, "sin las 
rigideces propias e Insoslayables de las instituciones tra
dicionales", según las declaraciones de Irvin A1caraz del 
Castillo, Secretario Privado de S. E., el 7 de marzo. 

Para este efecto, se debe considerar, principalmen
te, el hecho de que Bolivia y Chile, no mantienen relacio
nes diplomáticas. Esta situación anormal fue planificada y 
aprobada por representantes oficiales de Bolivia y Chile, 
con la firma de un documento titulado: "DIAGNOSTICO 
PARA EL FUTURO DE LOS VINCULOS CON BOLIVIA", el 
mes de septiembre de 1991. Se abandonó el problema del en
c!austramiento de nuestro país por ser "viceral y conflicti
vo", y se abrieron las más amplias posibilidades para el co
mercio y las inversiones chilenas en Bolivia. Los presiden
tes de dos países que han resuelto no tener relaciones diplo
máticas no pueden reunirse sino rompiendo las más ele
mentales normas del derecho internacional, pues uno está 
en dependencia del otro. 

Esta incómoda situación, se originó en los tiempos 
del Presidente Jaime Paz Zamora, cuyo gobierno era tan dé
bil Y de origen tan curioso, que la oligarquía chilena no dudó 
en sacar el máximo provecho para imponer condiciones y 
exigencias intolerables. El actual gobierno ha heredado esa 
si tuación de manifiesta dependencia. 
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Las relaciones diplomáticas están de hecho prohibi
d3s por Chile, y cualquier intento que pudiera hacer el 
gobierno boliviano para normalizarlas, la oligarquía chilena 
lo rechazaría, porque así conviene a sus intereses colonia
listas. La soberanía del Estado boliviano está coartada. 
Los diplomflticos de la Plaza Murillo no quieren poner de 
m::mifiesto este hecho y hasta ahora no han publicado el 
texto del mencionado Diagnóstico, pese a que se acordó di
fundirlo en los dos países. Ninguno cumplió. La prensa de 
Ll Paz publicó el 6 de octubre de 1991 un breve resumen 
logr;:¡do por el periodista chileno Mario Valle. 

Según el Diagnóstico, "se recomienda no insistir en 
las rebciones diplomáticas, porque ello brindaría a Bolivia 
una oportunidad para volver sobre el tema marítimo, que 
p~ra Chile éS inabordable". Se trata de preparativos para 
que Bolivia no pueda plantear la revisión del Tratado de 
1 01)4, cuyo dramático centenario el año 2004 está a un pa
so de dist~lncia. Sólo es viable la intensificación de las re
laciones económicas, en las que Chile ya ha obtenido más 
de lo esperado, con la firma del Tratado de Complementa
c¡Cm Económic3 entre Bolivia y Chile, el 5 de abril de 1992, 
que más que de complementaclón es de Integración Econó
mica, que puede ser seguido por otro de Integración Po
lítica. 

En bs condiciones mencionadas, sin relaciones diplu
nüticas y subordinados económicamente, resulta fuera de 
lugJ.r la idea que ha surgido entre algunos círculos de opi
nión, en sentido de que el encuentro entre los presidentes 
de Chile y Bolivia, tiene como objetivo el pbnteamiento de 
una sulución p:ua nuestro encbustramiento. Si ni siquiera 
se puede plante~lr el problema de 1:1 reanudación de las re
l<.!ciones diplomáticas, es obvio que resulta imposible ha
blar del tema m;:trítimo. Algunas personalidades suponen 
4ue el enCUl'ntro entre ambos presidentes, sería una mane
ri} de mejorar las actuales rcldciones de dependencia para 
transformarlas su;:tvemcnte t'l1 relaciones norm3les entre 
países soberanos. Tal perspectiva es imposible, porque l;;t 
reunión ele ;:tmbos presidentes, sera solamente una manera 
de mejor3[ las relaciones económicas, tal como lo ha anun
ciado el Secretario de Integración de la Cancillería Víctor 
Rico, el 7 de febrero, mimetizando tan horrible circunstan
cia. con bombos y platillos. con el anuncio de que la Canci-
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Hería presentará, por primera vez en la Historia, un Plan 
Operativo Anual. El Plan Operativo de rnarras solamente 
prevé: "profundizar el Acuerdo de Complementación Econó
mica con Chile, antes que el problema marítimo". ¡Adios 
ilusiones de recuperar nuestro Litoral hasta el triunfo de 
la democracia en ambos países, en al10S quizá no tan cer
canos! Añade también que se sumarán las "agregadurías" 
en las 30 embajadas de Bolivia. i Si por lo menos fueran 
para que se ocupen de traer 300.000 emigrantes europeos 
al Beni y a Panda!. 

Ha sido tendida una espesa cortina de humo para ta
par la venta de gas natural a Chile. Pues se cumple uno de 
los principales zarpazos de la oligarquía chilena sobre nues
tros recursos naturales de valor estratégico. Zarpazo, por
que no es una venta voluntaria, sino una ocupación prepa
rada por Chile con varios a110s de anticipación, con planes 
perfectamente elaborados para hacer de nuestro Litoral 
usurpado un paraíso industrial con las riquezas de la pro
pia víctima. 

Apenas se finnó el Diagnóstico de 1991, apareció 
rompiendo todo protocolo, el Presidente de la Comisión de 
Energía de la Cancillería chilena, un tal Jaime Tohá, con el 
rango de Ministro. Andando como Pedro por su casa, dijo 
que Chile dispondrá del gas boliviano por 20 años, y que 
los centros de consumo serán Chuquisaca, Tocopilla, Man
tos Blancos, además de Soquimich, y que el correspondien
te gasoducto será construido por un consorcio chileno-bo
liviano y que será obviamente de propiedad chilena. La 
prensa reveló que el Ministro de Hidrocarburos Angel 
Zannier viajó a Chile de incógnito para establecer las mo
dalidades del negocio del gas y que el 20 de julio de 1991 
se suscribió, sin mayores trámites, un '''Acta de Entendi
miento" de muy amplio carácter, que comprendía no sola
mente el gas natural, sino también las fuentes de energía 
geotérmica . 

Han transcurrido cinco años de alegres relaciones co
loniales. 

El Presidente de Bolivia ha anunciado que se reuni
rá con Eduardo Frei. Por supuesto, no para arreglar el pro
blema de nuestro enclaustramiento, sino el caso inmediato 
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del gas. No hay otro motivo para este encuentro. Los más 
afligidos dicen que es probable que el presidente chileno 
venga a Bolivia. como Pedro por su casa, porque sería 
imposib!e qU2 Sánchez de Lazada vaya a Santiago sin re
laciones diplomáticas. 

En el ambiente belicista que hoy reina en Améri
ca, con la agresión del Perú al Ecuador, para privar a ese 
país hermano de su acceso al río Amazonas, utilizando las 
tácticas y el lenguaje de Pinochet, se ha despertado en la 
oligarquía de Santiago un visible sentimiento de envidia y 
de agresión. Si Fujimori hace lo que le da la gana, por qué 
Chile no puede hacer también ]0 que le plazca. Tiene unas 
fuerzas armadas poderosas, tiene montones de aviones Mi
rage que han sido aumentados con 20 más en estos días. 
Acaba de comprar también un avión espía, para utilizarlo 
en los cielos de la Argentina y del Perú. En Bolivia quizá 
ya no tiene nada que espiar, porque conoce todo, por fuera 
y por dentro. 

Las Fuerzas Armadas de Bolivia se oponen a la ven
tCt de gas a Chile sin condiciones, porque "sería un caldo 
de cultivo de un nuevo conflicto que se podría presentar, 
si por cualquier razón se cierran los grifos del gasoducto, 
y sería argumento suficiente para el empleo del poder mi
litar chileno y la ocupación del territorio nacional, porque 
Chile históricamente no es socio confiable con Bolivia". 

Juanito Pereira Fiorilo, Guillermo Rosso y otros par
lnmentarios patriotas exigen la compensación de un puerto 
en el territorio históricamente boliviano. Los oligarcas de 
Santiago, gritaron: "Chile no comprará gas a Bolivia, si se 
plantean canjes territoriales". ¡Magnífico! Nosotros exigi
mos la devolución del Litoral enteringo. Así en Santiago se 
quedarán con las ganas de apoderarse de nuest~o gas. 

Pero "business are business", como en los tiempos 
del Presidente Aniceto Arce. No importaba perder el Lito
ral. só!o importaba hacer negocios conjuntos con los chile
nos, con el guano y el salitre. Ahora no importa Bolivia. 
Le llegó el turno al gas. 

OPINION, 20 de marzo de 1995 
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POR FAVOR, NO SE DEJEN 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Herman Antelo, Cónsul de Bolivia en Santiago, y Mi
guel l\1ajluf, Presidente de la Comisión de Asuntos Interna
cionales del Senado, anunciaron el 25 de marzo que Chile y 
Bolivia tendrán un encuentro parlamentario "con el propó
sito de mejorar el nivel de acercamiento y abrir nuevos es
pacios de entendimiento entre ambos países". En realidad, 
la idea de fonnar un grupo parlamentario chileno-bolivia
no, data de los tiempos en que se filmó el "DIAGNOSTICO 
PARA EL FUTURO DE LOS VINCULOS CON BOLIVIA", 
elaborado en Santiago de Chile en 1991, con la participación 
de autoridades chilenas y bolivianas, que se pusieron de 
acuerdo para no reanudar las relaciones diplomáticas y dar 
curso, exclusivamente, a los convenios económicos. En tan 
anormales condiciones, Bolivia enviará a visitar el Congreso 
chileno, que tiene su sede en el puerto de Valparaíso, a un 
grupo de parlamentarios de diversos partidos y a los presi
dentes de las comisiones de relaciones internacionales de 
ambas cámaras. Aproximadamente quince personas. 

Conviene recordar que el sistema parlamentario chi
leno para recibir diputados y senadores extranjeros, espe
cialmente latinoamericanos, tiene severas gradaciones. Re
cordamos, por ejemplo, que allá por la década de los cua
renta, llegó una delegación colombiana. En el comedor del 
Congreso, donde debía servirse un almuerzo de recepción, 
los mozos de servicio habían puesto botellas de añejos vi
nos que se guardaban, desde el siglo pasado, en los sótanos 
del edificio. El Presidente del Congreso, indignado, ordenó 
retirarlas, para poner nada más que unos botellones de 
whisky de la marca más corriente. Dada la alergia anti-
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boliviana imperante en esos recintos, seguramente se dis
pondrá para nuestros parlamentarios cola é mono y mote 
con huesillos en abundancia. 

Anlelo y Majluf dicen que abordarán con amplitud to
dos los temas de la agenda bilateral, incluído el problema 
m~rítimo. Eso es pecar de mucho optimismo porque, como 
es sabido, el tratamiento de ese tema está prohibido por 
la oligarquía chilena desde 1991. A mayor abundamiento, 
precisamente el 25 de marzo, el Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chi
le, Carlos Dupré, dijo a la agencia EFE que el tema de la 
salida al mar para Bolivia, no está en ninguna agenda del 
Congreso. Y el Subsecretario de Relaciones Exteriores de 
la Cancillería Chilena, calificó de "livianas" (es decir, sin 
valor) las declaraciones de Miguel Majluf. 

Otrosí. El tal Dupré agregó que "si se llegara a plan
tear el asunto de la mediterraneidad boliviana, los parlamen
tarios chilenos vamos a reiterar la posición oficial del país, 
es decir, que no hay problemas limítrofes pendientes entre 
Chile y Bolivia" . 

Es una posición de ignorancia y chauvinismo inve
terado. 

Bastan esas declaraciones para decir que el encuentro 
parlamentario chileno-boliviano tiene otros objetivos. Hay 
que sellalar que la oligarquía chilena tiene una gran expe
riencia en el trato con el Parlamento boliviano. Es más que 
suficiente recordar la aprobación forzada del Tratado de 
1911--1, o el "voto de confianza" de la Cámara de Diputados 
al Canciller Ronald Mac Lean, que sacrificó la demanda 
marítima al comercio en beneficio de Chile, el 3 de febrero 
de 1993. 

Ahora se trata de aylldar a la política belicista de 
la o~igarquía chilena. con la complicidad parlamentaria bo
liviana. Nada menos que el Director de la Academia de Gue
rra del Ejército de Chile dijo el 15 de marzo: "Existen con
f¡ictos latentes o manifiestos en el entorno de Chile, que 
justifican el gasto de 1.200 millones de dólares para el res
gU;lroo de la soberanía del territorio chileno". Nosotros 
respondemos: Con Bolivia hay conflictos btentes y mani-
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fiestas. L~tente es el conflicto de la ocupación del Depar
tamento LItoral en 1879. Manifiestos son los continuos cam
bios de los hito~ de la frontera. Ya es cosa monótona que 
anualmente Chile usurpe 30 kilómetros cuadrados con el 
bene plácitus de los vecinos de la Plaza Murillo. El conflic
tc? latente de la Guerra de 1879 se viene agudizando a me
dIda que se acerca la fecha del centenario del Tratado de 
1904, es decir, a medida que viene llegando el año 2004 del 
tercer milenio, cuando la lógica de una política de paz en
tre los pueblos indica que debería estar fim1ado un nuevo 
Tratado de Paz, Amistad y Devolución del Departamento 
Litoral. La formación del comité parlamentario tiene tam
bién como objetivo dorar la píldora de ese centenario, para 
que pase inadvertido por los pueblos hermanos de ChLe y 
de Bolivia, que son los llamados a convertir en papel mo
jado ese Tratado ominoso. Quieren darle vigencia, por lo 
menos hasta que pase el susto. 

Igualmente, el comité parlamentario binacional tiene 
como objetivo tender una cortina de humo a las actividades 
económicas, con las que Chile está avasallando a su colonia 
boliviana. En pocos días más llegará una nueva y numero
sa misión de especuladores chilenos, representantes de más 
de quince empresas públicas y privadas, encabezadas por 
Felipe SandóvaJ, Presidente de la CorporaciÓn de Fomento 
(CORFO), con rango de Ministro. Por supuesto no vienen 
a perder el tiempo, sino a tender nuevas trampas. 

Es obvio que la función principal de los parlamen
tarios de ambos países es, en este momento, preparar el am
biente para el acuerdo de entrega de gas natural a Chile. 
Con la venta de cuatro millones de metros cúbicos diarios. 
el ocupado Departamento Litoral se convertirá en un ma
ravilloso paraíso industrial y agrario. Para no hacer dema
siado visible el atraco, la diplomacia de Santiago desea, de 
mala gana, que el Parlamento aquí dé su O.K. 

En 20 años seguramente se agotarán las reservas de 
gas de Bolivia. El país no habrá obtenido ningún provecho 
con la dilapidación de este recurso. Hay una falta total de 
visión estratégica en las esferas oficiales acerca de esta ma
teria. A Chile no le costó nada apoderarse del guano, del 
salitre y del cobre. Le bastó el atraco de 1879 que pasó a 
ser el factor fundamental de su progreso y por el cual Bo-
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livia tuvo nada menos que pagar indemnizaciones de guerra 
al agresor. 

Con el gas puede suceder una cosa semejante. Por 
el momento, se dice que las aut oridades bolivianas discu
ten con las chilenas los problemas del precio. El tema se 
mira con ojos de mercader y se supone que nuestro país 
puede obtener 100 millones de dólares anuales en este ne
gocio. Olvidan que Bolivia tiene actualmente un virtual 
status colonial y que, en consecuenica, Chile puede hacer
se al del otro viernes y pagar tarde, malo nunca, por más 
súplicas que eleve la Cancillería de Bolivia. Hasta ahora 
parece que nadie ha pensado utilizar el gas boliviano para 
Bolivia, en las diferentes formas que puede adquirir como 
materia prima privilegiada en el mundo moderno. 

Mientras tanto, empezará entre los parlamentarios 
bolivianos el ansia de ser miembros del grupo parlamenta-o 
rio binacíonal. Como no podrün hablar en Valparaíso de 
nada de in! erés, se multiplicarún las charlas sin trascenden
cia, se cumplirá un almuerzo protocolar, se proyectarán 
paseos turísticos y folklóricos con tragos baratos y chinas 
del montón. 

Antelo y Majluf tratan de resaltar en su declaración 
que el encuentro parlamentario chileno-boliviano se rea
liza, PUl' primera vez, desde que finalizó la Guerra del Pa
cifico, lo cual no constit uye ningún mérito, porque se rea
liza ent re paises que no tienen relaciones dip10máticas y 
que, por tanto, reviste Iln carácter anodino, de significación 
(:xclusiva para lus ol,jelivos de la geopolítica de la oligar
quía de Santiago. Pdrece que no han leído el libro de Edgar 
Oblitas Fl:rnández. t itubdo "Historia Secreta de la Guerra 
del Paclficu", editado en 1983. 

Para BolIyi.l, la reunión parlamentaria binacional tie
nf' ulla significaciún negativa, porque se trata de empezar 
a cumprometer al Parlamento boliviano en b aprobación de 
los próximos pasos de la diplomacia de La Moneda, con res
pecto a la agudización del carúcter colonial de l::ts relacio
nes entre un pais que avanza, se arma y triunfa, y un país 
qUl' retrocede, se desarma y fracasa. 

OPINION. 3 de abril de 1995. 
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23 

NUEVA POLITICA CHILENA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Faltan apenas nueve años para que se cumpla el cen
tenario del Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile, 
concluido y firmado en Santiago el 20 de octubre de 1904. 
i Apenas nueve años!. Pero eso es algo sumamente alenta
dor que en vista de tan breve plazo, la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia, haya sugerido a los go
biernos de Bolivia y Chile la revisión de ese Tratado, para 
modernizarlo y adecuarlo a los tiempos de competitividad 
y globalización del comercio exterior. Un verdadero paso 
histórico. 

Por supuesto que "modernizarlo y adecuarlo" es un 
planteamiento importante para avanzar hacia la abrogación 
de ese Tratado obsoleto que tanto dailo ha causado y sigue 
causando a Bolivia. Es inconcebible que siga manteniéndo
se la situación de enclaustramiento de nuestro país a esta 
altura de la Historia de la Humanidad. Más de cien Países 
No Alineados han exigido repetidas veces que se ponga tér
minos a esta situación absurda e injusta. 

Pero se tropieza con un obstáculo engañoso. La oli
garquía chilena inculca en todas las esferas de la sociedad, 
sentimientos chauvinista s, por sus victorias militares del 
pasado. Un ejemplo: Alejandro Walker Valdcz escribía en 
1922 con excesivos falseamientos lo siguiente: "Los arauca
nos defendieron su independencia durante tres siglos. Los 
batallones chilenos combatieron en Chacabuco, en Maipú. 
en Pichincha (?) en Junín (?) y en Ayacucho (?). Más tar
de restablecieron el equilibrio sudamericano perturbado por 
la ambición del Mariscal Santa Cruz y triunfaron en Yun-
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gay. En 1879 y 1881 escribieron sus cronistas la más bella 
historia militar del continente. La bandera de Chile ha fla
meado tres veces en el Palacio de los Virreyes en Lima ... 
¿Pueden ser culpados de altivez o de conquistadores sus go
bernantes que han sabido repeler las amenazas que contra 
su independencia significaban, en 1838, la Confederación 
Perú-Boliviana; y en 1873. el Tratado Secreto de 1873? 
(?). (Prólogo del libro "La Guerra del Pacífico" de Charles 
Varigny, p. XX) Santiago, 1922. El libro fue escrito en la 
Revue des Deux Mondes en 1881-1882 en plena contienda 
Vaticinó que Bolivia habia de convertirse "en una colonia 
chilena". (p. 16) 

En nuestros días, ese chauvinismo inflado y ensober
becido se manifiesta con los argumentos más cínicos. Mario 
Góngora en su libro "ENSAYO HISTORICO SOBRE LA NO
ClaN DE ESTADO EN CHILE EN LOS SIGLOS XIX Y XX". 
Editorial Universitaria, Santiago, 1990 dice: "Chile tiene un 
límite tal vez impasable frente a la ofensiva contra el Esta
do. Este país ha tenido que defender y lo largo de todo este 
siglo lo ganado territorial mente en el siglo pasado, frente 
a los países limítrofes. Esto requiere una política exterior 
y unas Fuerzas Am13das poderosas: se trata de un deber 
que está por encima de todo cálculo económico y de toda 
idco!ogia individualista" (p. 269). Este año Chile ha inver
tido 2.000 millones para la defensa de las fronteras con
quistadas. 

A la oligarquía chilena no le interesa la situación 
creada a sus vecinos, especialmente a Bolivia, su vecino 
pobre. Nos ha privado del Departamento Litoral. y punto. 
No hay nada que discutir. "Que el Litoral es rico y que 
vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos 
porque vale. que si nada valiera no habría interés en su 
conservación". decía el diplomático chileno Abraham K6nig 
momentos antes de obligar a Bolivia, por la fuerza, a fir
mar el Tratado de su enclaustramiento. Estas palabras se 
repiten hasta hoy y la oligarquía chilena se siente orgu
llosa de su desvergüenza. Considera que el asalto a ten-i
torios ajenos es patriotismo. Ni en los tiempos de la Guerra 
del Pacífico, ni ahora, esa manera de pensar es patriotis
mo, sino simplemente la euforia salvaje del usurpador. 

El chauvinismo inculcado a toda.s las clases de la so
ciedad, beneficia solamente a la oligarquía. Las altas esfe-
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ras de comerciantes y especuladores de toda lava han avan
zado más en su estrate~ia de SO~l~timiento a B-olivia. y han 
llegado a crear su máxIma amblclón chauvinista: convertir 
a Bolivia en una colonia chilena, pararela al coloniaJismo 
norte~n:ericano. El pueblo chileno, los trabajadores. no se 
benefician en nada. En Chile hay siete millones de pobres. 
Los obreros perciben bajos salarios y los campesinos sufren 
hambre de tierras, las capas medias se empobrecen cada vez 
rr.ás. La olIgarquía goza de una situación de bonanza v 
supone que ha llegado la hora de codearse con los gringos 
del Primer Mundo. 

Nadie ve la tragedia de los seis millones de ham
brientos bolivianos, dominados por una oligarquía nihilista 
que ha perdido todo sentimiento nacional y siente el orgu
llo de vivir sin relaciones diplomáticas con Chile. 

Cuando la Confederación de Empresarios Privados 
de Bolivia, manifiesta su deseo de revisar el Tratado de 
1904, se sitúa en una posición de legítimo nacionalismo, tal 
como corresponde a la clase de un país sometido a otro 
país. Sus demandas actuales son mínimas. Se refieren al 
tránsito de mercaderías desde y hacia Bolivia por los puer
tos ocupados por Chile. Juzgan que los controles burocrá
ticos son altamente abusivos y altamente lucrativos. No 
piden la devolución del Departamento Litoral, aunque po
drían hacerlo porque tienen derecho a reclamar lo que his
tóricamente pertenece a Bolivia. La oligarquía chilena no 
tiene otro argumento que la victoria militar del pasado. 
puesta de relieve en el presente sin ninguna vergüenza por 
su cinismo. El tal Mario Góngora se complace en destacar 
Ir. actualidad de las estrafalarias frases de Abraham Konig: 
"Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con 
el mismo titulo con que los Estados Unidos de América del 
Norte ha tomado a Puerto Rico. Nuestros derechos nacen 
de la victoria la ley suprema de las naciones". (p. 197). 
Se advierte de inmediato la trampa histórica cometida por 
este sujeto al suprimir en el texto de Konig la f.rase "c~n 
ei mismo título con que Alemania anexó al Impeno AlsaCIa 
y Lorena". Como es sabido, Alsacia y Lorena fue~on de
vueltas a Francia, después de medio siglo de ocupación,. c.o
mo debería ser devuelto el Departamento Litoral a BolivIa, 
después de más de un siglo de explotación. 
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Desde el momento de la firma del Tratado de 1904 
e; pueblo boliviano ha denunciado su carácter colonialista y 
ha pediJo su abrogación. Casi cien años de lucha para re
cuperar su libertad perdida y ser lo que fue: un país con 
puertos sobre el Océano Pacifico. 

El ministro chileno de Relaciones Exteriores José 
Miguel Insulza no ha dicho ninguna novedad al declarar el 
13 de mayo que los tratados pueden ser modificados cuan
dú las partes están de acuerdo en ello. "Según el canciller 
Insulza el Tratado (de 1904) se podría modificar, pero ha
bría que saber cuáles son las propuestas, pues hasta el 
momento no ha recibido ninguna petición al respecto", 
agrega el despacho de EFE. El Canciller chileno se hace el 
del otro viernes porque sabe perfectamente cuáles son las 
ideas de la Confederación de Empresarios Privados de Bo
livia con respecto a las anomalías de las autoridades chi
lenas en los puertos de Arica y Antofagasta. '. Pero pese 
;:¡ que declara que "los tratados son intangibles" acepta que 
pueden ser modificados. Lo que desea el pueblo boliviano 
no es simplemente la modificación, sino la abrogación. 

Pero la solución de esle problema depende tanto de 
los trabajadores bolivianos cuanto de los trabajad9res chi
lenas. Cuando los trabajadores chilenos dejen de bendecir 
sus cadenas y las rompan, entonces será posible terminar 
con el enclaustramiento de Bolivia, mantenido a la fuerza, 
por tanto tiempo, por la oligarquía chilena. 

Es claro que la unidad de la lucha del pueblo chi· 
lena con la lucha del pueblo boliviano, abre por fin las po
sibilidade~ de la devolución pacífica del Depal1amento Lito
ral y de una permanente y fructífera amistad entre Bolivia 
y Chile 

Las declaraciones del Canciller José Miguel Insulza, 
pemliten abrigar la esperanza de temlinar a la brevedad 
posible con el status colonial que sufre Bolivia. permitién
dole poner fin a la insultante situación de no poder tener 
relaciones diplomúticas normales con La Moneda. 

OPINION. 22 de mayo de 1995 
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24 

BANQUEROS CHILENOS DE AYER Y DE HOY 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Con una tranquilidad pasmosa. el Superintendente a.i. 
de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 
~ernando Paz, declaró a la prensa el 8 de abril, que "el 
mterés de Bancos Extranjeros por invertir en Bolivia du
rante el primer trimestre de 1995, constituye un signo muy 
dentador y permite una visión optimista sobre el compor
tamiento del sistema financiero". "Entre los signos alen
tadores está la reciente inauguración de un nuevo banco 
que cuenta con capital chileno". 

Para mayor contento, agregó: "Ellos tienen un know 
how de un país donde el sector financiero también sufrió 
fuertes problemas pero logró una estabilidad interesante y 
nos harán una transferencia de tecnología bancaria en ese 
campo, provocando una saludable competencia". Y pone 
los siguientes ejemplos: "El Banco Hipotecario Nacional 
(BHN) que se amplió con capitales chilenos, creando tres 
financieras denominadas "ACCESO" en Cochabamba. San
ta Cruz y La Paz". 

El tema de fundación de Bancos chilenos en Bolivia, 
no debe pasar inadvertido para la opinión pública, ni debe 
presentarse el caso como algo normal y absolutamente le
gítimo. Es obvio que la oligarquía boliviana sabe que esta
mos en condición de colonia de Chile, porque fue precisa
mente ella la que se puso de acuerdo para tener esta situa
ción en 1991, cuand.o chilenos y bolivianos del más alto 
nivel firmaron el "DIAGNOSTICO PARA EL FUTURO DE 
LOS VINCULOS CON BOLIVIA", que hasta ahora lo man
tienen oculto. Cada día que pasa se agudiza más nuestra .de. 
pendencia. Ahora ha tocado el turno a los banqueros chlle-
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nos para sentar sus reales en Bolivia. No vienen, como es 
natural, a dejar dinero en nuestro país, sino a llevarse el di
nero de los ahorristas, manejando a su gusto el sistema fi
nanciero. 

BolivIa ha sufrido una dramática historia en materia 
bancaria al estilo mapochino. Es necesario recordarla en 
esta oportunidad. Los bancos chilenos fueron los instru
men tos más efIcaces para convertir a Bolivia en un país 
sin costas marítimas, enclaustrado y condenado a una mi
seria sin fIn. 

Los capitalistas chilenos consideraban a finales del 
siglo XIX que Bolivia, donde el elemento indígena domi
naba sin contrapeso y sentía "odio a la raza conquistadora", 
las instituciones de crédito eran desconocidas, pero que con 
e! gobierno del Presidente Mariano Melgarejo el país se 
encarrilaría en una senda segura de adelanto. al crearse 
una administración estable, con moralidad y orden. 

El mes de marzo de 1869, el ciudadano chileno Lo
renzo Claro. por sí y en representación de Enrique Meiggs, 
presentó a Melgarejo una extensa petición, casi de carácter 
didáctico, para fundar en Bolivia un Banco de Crédito Hi
potcc;:trio, privilegiado por quince años y con capital de 
1.000.000 de Bolivianos, dedicado específicamente a otorgar 
créditos a la agricultura. En esos años se había iniciado 
el proceso de usurpación de las tierras de comunidad indí
gena, y la demanda de dinero para comprarlas en remate 
era el tema del día. 

El 22 de julio de 1869, Mariano Melgarejo, Presiden
tE- Provisorio de la República. Benemérito de la Patria en 
grado heroico y eminente, Capitán General de sus Ejérci· 
tos, Gran Ciudadano de Bolivia, conservador del orden y 
ell. la paz pública, Gran Cruz de la Imperial Orden del Cru
cero del Bnlsil, General de División de Chile, etc., etc., 
dict.:1 el Decreto de aprobación de la Sociedad de Crédito 
Hipotecario de Bolivia. conforme a las normas de Lorenzo 
Claro, y se autoriza su funcionamiento para elide enero 
de 1870. No importaba que Melgarejo desapareciera de la 
escena pocos meses después. Porque, además, otro ciuda
dano chileno fundó en Val paraíso en abril de 1871, otro 
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banco situ3do en el puerto boliviano de Cobija. Fue la obra 
del misterioso Mariano Peró. ( 

Debemos. r~ferimos al ~as~ de Lorenzo Claro, por 
los audaces obJetIVOS que persIgUIÓ durante su actuación 
en Bolivia. 

El historiador boliviano Alberto Gutiérrez. en su fa
moso libro "La Guerra de 1879", editado por la Vda, de 
Bouret en París, el año 1912, nos dice: "Así como los ani
mosos mineros (chilenos) de Corocoro, de Oruro y de Huan
chaca, fue de Chile a Bolivia con especulaciones bancarias 
un hombre muy inteligente y muy versado en asuntos fi
nancieros, don Lorenzo Claro ... Inició la creación de un 
Banco Hipotecario... Claro era un hombre inteligente y 
sociable, estaba vinculado con lo mejor de la sociedad de 
La Paz. .. Conocemos aún personas que hicieron en ese 
tiempo su educación comercial bajo la inspiración y direc
ción de Claro. .. Uno de los contertulios del Presidente 
Daza era don Lorenzo Claro. Como era natural, éste fre
cuentaba también la Legación de Chile. El tema favorito 
de la conversación era, naturalmente, la controversia di
plomática con Chile. Parece que Daza pidió a Claro su opi
nión al respecto, y éste la dio con perfecta naturalidad, 
indicando una solución que a su juicio fluía del debate. 
Suprimida la causa, se suprimía el efecto. ¿Por qué no res
cindir el contrato salitrero? Se evitarían complicaciones 
enojosas. Daza sometió la idea a sus consejeros y todos la 
encontraron de una sencillez sorprendente. Debía presu
mirse, por otra parte, que viniendo la sugestión de Claro, 
íntiJno de la Legación de Chile, era ésta misma la que ha
bría delegado la misión de proponerla. .. Cuando se dictó 
el Decreto respectivo y fue comunicado a la Legación de 
Chile, Daza esperaba un cambio de palabras de felicitación 
y de recíproco regocijo. En vez de un ademán de reconoci
miento y de simpatía. recibió, con la imaginable sorpresa 
la notificación del diplomático chileno de que ponía térmi
no a su misión y pedía sus pasaportes. .. Su primer im
pulso fue mandar buscar a Claro para pedirle cuenta de 
su consejo, pero éste había tomado a toda prisa el camino 
de Chililaya". 

Lo que había conseguido Lorenzo Claro era dar a Chi
le una "justificación" para ocupar el Litoral, por haber na-
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cionalizado mediante el Decreto de 1 de febrero de 1879 las 
salitreras bolivianas que se hallaban en poder de la com
paiHa chilena de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, la 
mayoría de cuyas acciones eran inglesas. 

Algún tiempo después, Alberto Gutiérrez- confinnó, 
por declaraciones del General Manuel Othón Jofré, que fue 
Ministro de Guerra de Daza, que Lorenzo Claro era un 
agente secreto de Chile o En carta que dirigió al historia
dor desde Tarija, el 2 de noviembre de 1911, le reveló ese 
detallito: "La rescisión del contrato COn la Compañía de 
Salitres y Ferrocarril de Antofagasta fue decidida antes de 
que el señor Serapio Reyes Ortiz y yo nos incorporáramos 
al Gabinete, y nadie había tomado en cuenta, para adoptar 
o aconsejar dicha resolución, la existencia del Tratado se
creto con el Perú. cuya aplicación nadie había contemplado 
como próxima y necesaria. Es muy probab!e que Claro. a 
quien he citado, haya influido en las deliberaciones del Go
bierno, pues se habia captado la confianza del Presidente 
Daza, siendo en realidad agente reservado del gobierno de 
Chile" (po 112) o 

Esta dolorosa experiencia, escenificada por un ban
quero que en realidad era un espía. costó a Bolivia la pér
dida de las mayores riquezas con las que contaba entonces. 
Naturalmente eJ proceso de la Guerra de 1879 es infinita
mente mús complejo, perú no carece de gracia que un vivo 
como era Lorenzo Claro, haya podido ser el instrumento 
de la agresión chilena y del con1 rol financiero de nuestro 
país o 

La política de permitir 4ue los banqueros de San
tiago vuelvan a repetir, en condiciones mús propicias, las 
hazaiias de sus antepasados, debe 3lertar a la ciudadanía o 

El pasaje histórico que hemos citado es conocido por cual
quier colegi:.ll en Bolivia, pues el texto de Alberto Gutié
rrez ha sido reeditado m~'lS de una vez. En nuestro libro 
"La Guerra Civil de 1879" (Juventud, La Paz. 1985), tam
bién ha sido reproducido en su integridad Si con p:1smo
sa tranquilidad se informa ahora que. nuevamente. los ban
queros chilenos sientan sus reales en Bolivia, cabe pregun
tar si la triste experiencia de antaiio es conocida por los 
vecinos de la Plaza l\lurillo o 

OPINION, 14 de abril de 1995. 
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ILUSIONES DIPLOI\1ATICAS DE BOLIVIA 

Escribe Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Jamás en la historia de las relaciones boliviano-chi
lenas, un Presidente de Chile usó una frase tan ofensiva 
rara nuestro país, como la utilizada por Eduardo Frei al 
asumir el mando el día 11 de marzo de 1994. Dijo. muy 
suelto de huesos, que "Chile ayudará a Bolivia a salir al 
mundo". En boca de Frei la significación profunda de esas 
palabras es la siguiente: la oligarquíía chilena ha impuesto 
a Bolivia un régimen colonial, y Chile ayudará a Bolivia a 
salir al mundo, porque por sí sola no puede hacerlo, sino 
con ayuda de la metrópoli. 

Pero tal interpretación tiene ribetes tragicómicos, 
pues según la prensa, la opinión relativa a que "Chile ayu
dará a Bolivia a salir al mundo", no pertenece a Eduardo 
Frei, sino al Presidente Gonzalo Sánchez de Lazada, que 
le:! habría expresado en la reunión del Grupo de Río, a prin
cipios de este año en Santiago. Se advierte la viveza de 
Frei para utilizar tan comprometedoras palabras de Sánchez 
de Lozada y explicar, sin mayores dificultades, la depen
dencia de Bolivia. De esta manera, el Presidente Frei no 
tuvo necesidad de referirse al tema del enclaustramiento de 
Bolivia ni al problema de las relaciones diplomáticas. Goni 
le dio la fomlulita para salir del paso. 

Pese a muy optimistas declaraciones oficiales, que 
anuncian un próximo acercamiento formal con Chile, nues
tro país no puede reanudar las relaciones diplomáticas con 
La l\10neda, pese a que Sánchez de Lozada habría declara
do que Bolivia no condicionará estas relaciones al trata
miento del problema marítimo, como se ha venido repitien
do por largos años por los estrategas de la Cancillería 
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boliviana. Era una condición impuesta a Chile, cuyos diplo
máticos la consideraban, sistemáticamente, inaceptable, por
que reflejaba los intereses patrióticos de nuestro pueblo. 

Para terminar con esa incómoda situación, la diplo
macia chilena aprovechó las circunstancias favorables que 
se le ofrecían en Bolivia con la implantación escandalosa 
de una política neoliberal y neocolonial. Rechazó de plano 
12. condición boliviana y volcó la tortilla a su favor, es de
cir, no acepta por ningún motivo la reanudación de rela
ciones diplomáticas con Bolivia y condena a nuestro país 
a colonia chilena, sin voz ni voto. 

En septiembre de 1991, la oligarquía chilena apro
bó el llamado DIAGNOSTICO PARA EL FUTURO DE LOS 
VINCULOS CON BOLIVIA. El texto fue elaborado, bajo 
la coordinaciÓn de Arturo Alesandri Cohon, por represen
tantes de la Cancillería chilena, representantes de las 
FF. AA., académicos, parlamentarios, empresarios, periodis
tas, miembros de organismos estatales y, nada menos, que 
por representan tes del sector público y privado boliviano y 
por el Canciller boliviano Carlos Iturralde. 

El tal Diagnóstico expresa que "frente a la posibi
lidad de un restablecimiento de vínculos diplomáticos, no 
puede dejar de considerarse que ello indefectiblemente va 
obligar a la fomlulación de una agenda, en la que la nación 
vecina discutirá si se agrega el tema del mar. De allí que 
sea desaconsejable cualquier iniciativa que brinde alguna 
oportunidad a Bolivia para siquiera entrar a discutir el te
ma marítimo, por lo cual en la actualidad no se advierten 
ventajas que pudieran derivarse al restablecimiento total de 
las relaciones. En efecto, el tema del mar resulta inabor
dable para Chi~e y, a mayor abundamiento, el antiguo con
cepto de un corredor no satisface ni a chilenos ni a bolivia
nos. Cabe entonces preguntarse si, en efecto, sería conve
niente estar invariablemente sin relaciones. El desafío en
tonces parece ser diseñar con mucha imaginación una re
lación sui géneris con Bolivia, que permitirá una gradual 
cooperación e integración económica, que demuestre en 
b práctica su utilidad y sus beneficios, pero que no conlle
ve necesariamente relaciones diplomáticas". Ni más ni 
menos. 
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Dicho documento se ext iende largamente en los asun
to~ económicos ~-elativ?s a _la explotación de Bolivia por los 
bUltres de la ohgarquIa chIlena, que ha culminado el 5 de 
abril de 1992 con la firma del Convenio de Complementa
ción Económica. En realidad, es un tratado de "integra
ción económica", que según el Diagnóstico. será seguido 
con la "integración política" ele ambos países. Metrópoli y 
colonia. 

Es lamentable que el texto del Diagnóstico no sea 
conocido hasta hoy en Bolivia, pese a que más de un pe
riodista ha reclamado su publicación ínt.egra a la Cancille
ría, para que la opinión pública se convenza de nuestra si
tuación "sui géneris". El documento ha sido ocultado por 
et Canciller Carlos Iturralde, uno de sus autores, y por 
Ronald Mac Lean. Pesa sobre el actual Canciller la obliga
ción de poner al desnudo este caso atípico de una colonia 
dentro del sistema neocolonial norteamericano. 

Es muy probable también que dicho Diagnóstico no 
h3ya sido publicado en Chile, por innecesario. Seguramen
te se han deslizado algunos párrafos a la- prensa de San
tiago, que fueron recogidos por el diario LA RAZON de La 
Paz, el 21 de septiembre de 1991. 

Sumamente alarmado por estos hechos, publiqué el 
texto de LA RAZON en mi libro COBIJA UNIDA POR 
SIEMPRE A BOLIVIA (Imprenta de la UMSA, 1992), pero 
nadie absolutamente se atrevió a comentar el tema, salvo 
Valentín Abecia que dijo: "Bolivia debe cuidarse de no ser 
satélite económico de Chile", y últimamente Mario Ojara 
Agreda que ha denunciado nuestra "condición de Estado 
vasallo de Chile" (PRESENCIA, 13 de marzo de 1994). 

En situación tan dramática, la Cancillería boliviana 
se hace muy gratas ilusiones con el llamado "acercamiento 
a Chile" que se estaría dando con la asistencia de Sánchez 
de Lozada a la reunión del Grupo de Río en Santiago y con 
el viaje de la Primera Dama a la transmisión del mando al 
Presidente Eduardo Frei. Se trata de una curiosa política 
mendicante y sin perspectiva de buen éxito. Se olvida que 
con bastante anticipación, Eduardo Frei en su calidad de 
Presidente Electo, fue aconsejado en sentido de "no rea
nudar las relaciones diplomáticas con Bolivia". Más que 
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un consejo a Frei era una dura advertencia a Bolivia, a fin 
de que aquÍ no se hagan ilusiones. Este consejo le fue dado 
por los hermanitos Aninat, uno de los cuales, Eduardito 
Aninat. ha sido nombrado Ministro de Hacienda del nuevo 
Gobierno. 

De manera que en los círculos del actual Presiden
te, sigue imperando la tontería jurídica del derecho interna
cional relativa a que la mejor relación diplomática que pue
de haber entre Chile y Bclivia, es la de "no tener relacio
nes" . Por supuesto que esa tontería es humi:lante para 
Bolivia. pero satisface los sentimientos chauvinistas e im
periales de la oligarquía de Chile. Esa tontería es el ins
trllmento para mantener indefinidamente, en lo posible "a 
perpetuidJd", el régimen colonial sobre Bolivia. 

Los círculos más altos de la oligarquía boliviana es
tán satisfechos con esta situación. Por eso no se dan pa
sos para la reanudación de las relaciones. Si Bolivia las pi
diera. Chile se daría el lujo de rechazarlas, alegando ¡no
port unidad. maúuración de las condiciones o cualquier otro 
tipo de pretextos que permitan no mostrar ante la opinión 
plíb~ica mundial que Bolivia está en rehenes de Chile. Este 
es el caso que se planteó en las postrimerías del gobierno 
de Jaime Paz Zamora. No pudo salir del embrollo que él 
mismo ocasionó. 

En C.lSO de aceptar Chile la reanudación de las re
laciones diplomáticas, es más que seguro que tendría que 
pagar un precio muy alto, muy alto. la nación boliviana. 
Un Embdjador sordo y mudo en Chile, y un Embajador chi
leno en La Paz. que tendría las característ icas de un Virrey 
enfermo de amnesia, que ha olvidado el deber que tiene 
Chile de devolver a Bolivia su Departamento Litoral, 

"Chile necesita de Bolivia ", dice nuestro brillante di
plomático Gustavo Fernández Saavedra. que fue l\1inistro 
de la Presidencia del Acuerdo Patriótico, cuando Bolivia 
fue convertida en colonia. Romper este esquema ominoso 
significa. en la realidad de los hechos, emprender una tarea 
de liberación nacional por parte del pueblo boliviano, en 
alianza con 1:1 clase obrera y el pueblo chileno 

OPINION. 16 de abril de 1995 
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DAN HURTON DESPIERTA A BOLIVIA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

En 1926, el Secretario de Estado yanqui Frank Billings 
Kellog. adornado de una aureola pacifista, propuso la entre
g:I a Bolivia de los territorios de Tacna y Arica, que se ha
llaban ocupados militarmente por Chile, pero sujetos a un 
probable plebiscito con el Perú. t\lucha gente creyó que se 
trataba de un acontecimiento que podía ser altamente fa
vorable para nuestro país, pero como Chile y Perú no se 
pusieron de acuerdo en el acto plebiscitario y en 1929 se 
repartieron salomónicamente esos territorios, los poJiticos 
bolivianos de esa época se dieron cuenta de que se trataba 
nada más que de una hábil proposición de KeIlog para que 
los marines norteamericanos pudieran desembarcar libre
mente a fin de cobrar a Bolivia, en caso de resistencia o 
tardanza, el monto del empréstito Nicolaus. 

Sesenta y nueve ailos después, en nuestros días, una 
segunda amenaza bélica ha sido lanzada por el parlamen
tario nOlieamericano Dan Burton, consistente en situar por
taviones en las costas bolivianas, para bombardear desde 
ese punto los cocales del Altiplano. Este congresista Dan 
Burton está aplazado en Historia, porque ignora que Chile 
y Perú se opusieron a la idea de KelIog de dar Tacna y 
Arica a Bolivia y que firmaron el Tratado de 1929 que en
cJaustró a nuestro país, dejándolo sin ninguna posibilidad 
de tener acceso al Océano Pacífico. 

Es interesante anotar que la respuesta del gobierno 
boliviano a esta nueva amenaza 110 pasó más allá de un 
discurso pronunciado en el Parlamento por el Canciller An
tonio Araníbar. Afirmó que Bolivia está en emergencia en 
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lo qll:~ resp~cta a su seguridad nacional, y limitó su ínter
ve.nclOn a ligar la declaración de Burton con el compro
miso norteamericanu-boliviano de lucha contra las drogas 
el nuevo tratado de extradición y el lavado de narco--dó: 
lares. Agregó que no se puede asumir una política de con~ 
f~o.ntación con Jos Estados Unidos, porque el gobierno bo
liViano no conoce la posición oficial de Washington y que, 
en todo ~a~o, la resp~esta ~ Dan Burton "será conjunta 
entre Bollvla, ColombIa, Peru y Paraguay". 

Por su parte, el Secretario General de la Cancillería 
dijo que "la propuesta de Burton era una afrenta al país 
~ a ]a comunidad latinoamericana y que no debía ser to
mada en cuenta", 

OPORTUNIDAD PERDIDA 

Otra debió ser la respuesta del pueblo boliviano. Se 
trata de "una oportunidad perdida" para destacar la situa
ción de Bolivia como país enclaustrado e imposibilitado de 
buscar su crecimiento económico. Es la oportunidad de 
mostrar al mundo entero que la situación actual de Boli
via se debe a un complejo proceso histórico de usurpación 
de sus territorios sobre el Océano Pacífico. cuando Chile 
ocupó, sin declaratoria de guerra, nuestro Departamento li
toral. El tema no es para hacer bromas olvidando las tra· 
gedias del pasado. No se trata de enseñarle Historia al bui
tre republicano Dan Burton, como parecia la intención del 
Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, al pedirle 
una audiencia durante su gira por EE.UU., sino de enseñar 
Historia de BulivÍ.:l al propio pueblo boliviano, al pueblo 
chileno y al pueblo peruano, en momentos tan graves como 
los que viene ocasionando el matonaje de los que se creen 
ahora dueiios del mundo. 

No es un prohlema difícil estudiar el largo proceso 
de la Guerra de] Pacífico, porque parJ. ello basta la lectu
r:' de libros monument aJes como LA HISTORIA SECRETA 
DE LA GUERRA DEL PACIFICO, de Edgar Ob!itas Fernán
dez; BOLIVIA ~llTO y }{EALlOAO DE SU ENCLAUSTRA· 
MIENTO, de Amado Candas: HISTORIA DE LA GUERRA 
[EL PACIFICO, de Roberto Querejazu Calvo. Se trata de 
libros de autores contemporáneos, verdaderas autoridades 
en la materia. Pero el probk'ma no es ir a buscar esto~ 
textos en las librerías, donde ya se haJ~a~. como joyas b~
bliográfic~s, sino en proceder a su reedlclOn en vanos mi· 
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llares, de ejen.1plares para que tengan circulación masiva en 
AmérIca ,Latma, Es, además, una obligación inelud'bl d 
I~il autondades nacionales ante la perspectiva del c~nt:na~ 
r~o del rr~tado abominable de HJ04 COn la devolució '_ 
flca del LItoral, n pacl 

LA GUERRA DEL PACIFICO 
NO HA TERI\HNADO TODAVIA 

, Pero l?s c?sa~ no se presentan tan sencillas, Convie
ne r~Iterar el cn.teno de que la Guerra del Pacifico no ha 
te~'mlI1a~o tOdavIa, ni para Bolivia, ni para el Perú, La 
olIgar,qUla peruana trata de eludir el problema con Chile 
agredIendo al Ecuador; se siente feliz con el condominio 
del Lago Tit.icaca, del rí? Desaguadero, del río l\1auri y del 
Salar de COlpasa; y obtIene un enc!ave en Puerto Suárez 
para su comercio con los países del Atlántico, 

Chile no se contenta con haberse apoderado de los 
territorios más ricos de Bolivia, Quiere todo el país. Ha 
conseguido en 1991, durante el gobierno de Jaime Paz Za
mora, convertir a Bolivia en una linda colonia de la oligar
quía de Santiago, con el beneplácito de la oligarquía boli
viana. Sin derecho a tener relaciones diplomáticas con la 
metrópoli del Mapocho, la colonia debe soportar una ava
salladora invasión comercial y la penetración constante de 
capitalistas chilenos en todas las esferas de la economía 
nacional, 

Por fm, al cabo de cinco afios, la prensa del país se 
h~ dado cuenta de la situación colonial que sufre Bolivia, 
como continu3ción de la guerra no terminada del conflicto 
de 1879, El diario ULTIMA HORA, del 4 de abril desen
mascara la situación en los términos siguientes: CHILE 
INVADE A BOLIVIA A TRA VES DE LA INVERSION ECO
f\¡OMICA, "Chile invade a Bolivia pacíficamente a través 
de las inver~iones económicas, debido a la facilidad que 
brinda Bolivia en los diferentes actos vinculados con la ca
pitalización de las empresas estata~es", "Aunque las inver
siones chilenas están hechas con fmes netamente empresa
riales, tienen una gran carga estratégico-I?olítica, que de
be ser tomada en cuenta", "El Cónsul chIleno tIene una 
idea muy clara de su trabajo". "Se está dando ahora uno 
de los flujos de inversión más grandes que s~ ha~ dad~ ~n 
el país desde una nación vecina en toda la hIstona bolIvla-
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na". "Es una invasión tan masiva como la de 1879". "Son 
empresas que, agotadas las posibilidades de crecimiento en 
su propio país, buscan expandirse hacia territorios ajenos". 
"Bolivia, el país víctima del pasado expansionista chileno, 
reúne las condiciones ideales de esta nueva expansión: tie
ne recursos naturales, tiene mano de obra baratísima y tie
ne mercados internacionales con aranceles de fomento". 
"Y esto hace muy bien al propósito de Eduardo Frei de im
pedir que el norte chileno vaya quedándose ahogado econó
micamente. Para la suerte de Frei y de la Cancillería chi
lena, Bolivia no tiene ahora una estrategia, como la tuvo 
desde 1879". 

Es de suma urgencia que este artículo sea reprodu 
cido íntegramente en la prensa bolivi:.ma, para que la opi
nión pública se entere de la situación colonial sumamente 
peligrosa a la que ha sido sometida Bolivia por la oligar
quía de Chile. 

La Cámara de Diputados de Chile acaba de aprobar 
por unanimidad un pedido par;.! la 1enninación urgente de 
la pavimentación del camino de lquique a Oruro, "porque 
vamos a perder liderazgo y otros se pueden adelantar" 
(PRESENCIA, 17 de enero). Continúa la sistemática usur
pación de territorios bolivianos, tocándole esta vez a los 
hitos 53 y 54. cuya violación significa la pérdida de ricos 
territorios azufreras" La entrega del gas natural y otros re
cursos geotérmicos es un hecho" El Vicepresidente de la 
Curpor~ción de Fomento de Chile (CORFO) Felipe Sandó
\"al, a la cabeza de representantes de quince empresas ofi
ciales y privadas de Chile, realiza una inspección por Boli
via para utilizar sus recursos y promover una serie de inver
siones en el norte de Chile" 

El agregado de Asuntos Económicos y Comerciales 
del COlLsulado de Chile, que tiene rango de Embajador. se 
muestra muy cnntento y declara que "en el plazo ele un ailo 
estará asfaltada la carretera Tambo Quemado-- Patacama
ya, que pcmlitirá la interconcxión dcsde Santa Cruz hacia 
lo~ puertos chilenos". Naturalmente que es necesario po
ner las cosas al revés al analizar los objetivos de los anexio
nistas chilenos" El problema no consiste avanzar de Santa 
Cruz hacia los puertos chilenos, sino de los puel-tos chile-
nos hacia Santa Cruz" 

OPINION. 2 de mayo de 1995 
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SITUACION GRAVE 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El Secretario de Relaciones Exteriores de la Canci
llería, Jaime Aparicio, retornó de Arica con las manos va
cías, porque en el encuentro con .su par de Chile, se con
venció de que a Bolivia solamente le resta callar y sufrir 
el peso de la oligarquía de Santiago. Sus pretensiones op
timistas de hablar acerca del tema marítimo se frustraron, 
porque esa cuestión y la referente a la reanudación de las 
relaciones diplomáticas están prohibidas de mutuo acuerdo 
desde 1991. Para salir del paso, Aparicio lanzó la teoría 
de ROMPER EL MONOPOLIO DE ARICA Y mirar hacia los 
puertos de Ilo y Matarani. 

La torpeza de ese encuentro demuestra que las re
laciones de carácter colonial entre Chile y Bolivia, se agu
dizan con extraordinaria rapidez y se manifiestan en los úl
timos días con sorprendentes acontecimientos. Una supre
ma aspiración de las clases dominantes de Chile, es pasar 
sobre Bolivia para llegar al Atlántico. El tema lo planteó 
Benjamín Vicuíia l\18.c Kenna durante la Guerra del Pacífi
co. No era practicable, porque Bolivia no desapareció en 
la contienda y los medios de transporte estab8.n en gennen. 
Ahora, a punto de entrar al tercer milenio, la situación ha 
cambiado. Como Bolivia ha quedado estática, sin progre
so notorio alguno en materia demográLca y económica, la 
oligarquía chilena toma en estos días, ~a iniciativa _ so.bre 
"corredores bioceánicos": entre el PacIfico y el Atlanllco, 
ligando por tierra a Chile con el Brasil, dejando a Bolivia co
mo mero territorio de paso. 

La Cancillería de Chile ha organizado para la últi
ma semana de abril una reunión de representantes de Bo-
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livia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile para tratar el tema 
de Corredores Terrestres Bioceánicos. La oligarquía del Ma
pocho ha dado a conocer con anticipación la tesis que sos
tendrá en ese encuentro a realizarse en Arica. Consiste 
en que esos Corredores deben ser "de una sola vía", es de
cir, que deben ser mal1(:jados desde Chile "como única 
autoridad para manejar todo el sistema". A estos extremos 
ha llegado la presunci6n de ser Chile un país del Primer 
Mundo (con siete millones de hambrientos). Jaime Apari
cio, con sorprendcnte fimleza, ha declarado el 20 de abril 
que "el Gobierno de Bolivia no hablará con Chile sobre los 
corredores bioceánicos, a menos que ese país reconozca los 
privilegios y derechos que tiene en su comercio exterior 
que sale por Arica y que están reconocidos por el Tratado 
de 1904". Cita más adelante todas las trabas e incumplí
mienlos de Chile. Pero eso no es suficiente para poner en 
tela de juicio ese asqueroso Tratado, cuyo centenario se 
cumplirá dentro de nueve arios, si los trabajadores de Chi
le, avergonzados, permiten que se cumpla. 

Los oligarcas de S~ntiago proponen además que los 
capitalistas bolivianos inviertan en Arica, dejando a Bolivia 
desmantelada. Parece la otra cara de la medalla en la ava
lancha de inversiones de los mercaderes chilenos en Boli
via. Un día se afirma que esas inversiones alcanzan a 35 
millones de dólares y al día siguiente se dice que en los 
últimos tres meses han alcanzado a 50 millones. No se trata 
de un proceso de "capitalización" de la economía boliviana. 
sino de una estrategia que tiende a controlar toda nuestra 
economía. Hay una profunda diferencia entre la inversión 
de capitales chilenos, por ejemplo, en Argentina y Perú. 
paí~es que tienen una población de 30 y 20 millones de ha
bitantes respectivamente, y las inversiones cn Bolivia cuya 
población pas;} apenas de 6 millones. En el primer caso 
e~ como una inyección de agua destilada que no causa nin
gún dai1o. En el segundo. es una inyección de sangre de 
grupo ajeno de graves efedos. En el caso de nuestro país 
se trata de inversiones de tipo colonial. No importa que 
la colonia sopurte cualquier dalio 

Uno de los aspectos más interesantes de este proce
so es el de la reciente inyección de capitales chilenos a los 
bancos boliviallos. En realidad es un cuento viejo. pero es
te alio se VIl'ne anunciando públicamente este sistema. 
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El 14 <le abril, el Director Ejecutivo del Banco Boliviano 
Ameri~~.no anun~ió que e~ Banco O'Higgins de Chile, "in
yectara deten11l~1ado capI.tal al BBA, sin que eso signifi
que que sus aCCIOnistas pierdan el control de la entidad. 
Parece un~ manera mu~ si.mple de plantear las cosas, por
que es sabIdo que el principal accionista del Banco chileno 
es Andrónico Luksic Avaroa, según se dice, uno de los hom
bres más ricos del mundo y, en consecuencia, capaz de co
merse cualquier banco. Es descendiente directo de nuestro 
héroe Eduardo Avaroa Hidalgo. Pese a este glorioso ante
cedente histórico, Luksic Avaroa no siente la menor sim
patía por Bolivia y maneja sus negocios como cualquier 
especulador chileno - En consecuencia. su infiltración en 
el sistema bancario del país no despierta ninguna simpa
tía ni el menor apoyo_ 

Todas las principales empresas estatales de Bolivia, 
están en la mira de los inversionistas chilenos _ Por supues
to. no es con el fin de potenciar a Bolivia, sino con el fin 
de ganar dinero. Por ejemplo, será muy curioso el caso del 
Lloyd Aéreo Boliviano, de vieja tradición cochabambina, 
que al pasar, así sea en parte, a manos chilenas, le servirá 
a Pinochet para observar los cielos bolivianos como propios. 

El caso lúgubre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos, cuya capitalización o privatización se anuncia, 
r~viste como todo negocio petrolero delicados aspectos in
ternacionales. En este caso no se puede pasar por alto "el 
peligro de que ciertos intereses chilenos traten de aprove
char el movimiento cívico de Tarija, iniciado el 12 de abril 
con la declaración de una descentralización de facto. Cabe 
señalar que este Departamento de Bolivia ha sido instru
mento de la geopolítica de La Moneda, no solamente en los 
primeros dos años de la República (1825--1826). sino tam
bién durante la Confederación Perú-Boliviana, en contra 
de la cual Santiago fonnó la alianza chileno-argentina, cu
yo objetivo era ocupar el Sur de nuestro país. El e~ército 
argentino que marchaba al mando del General Alejandro 
Heredia, fue derrotado por las tropas bolivianas del General 
Felipe Braun en las batallas de Hymahuaca, .. lruya y r.._lon
tenegro, que significaron la salvaCIón de TanJa. Poco ~lem
po antes de la Guerra del Pacífico. el Presld~nte chl.leno 
José Joaquín Pérez, con sutiles argumentos dIplomátI~o~, 
pretendió impulsar a la Argentina a un ch?que,con B?hvla 
aduciendo el pretexto de Tarija y conseguIr aSl su altanza 
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en el Conflicto de 1879. En el año 1928 Chile y Paraguayy, 
finnaron un Tratado Secreto, con el fin de proceder al re
pal-to de Bolivia. Obviamente el Sur de nuestro país (Tarija 
y otros departamentos quedaban para los belicistas de 
Asunción). Ahora que se proyecta la construcción de un 
gasoducto de Tarija a Chuquicamata no es de extrañar el 
interés de Chile para producir en Tarija movimientos des
centralizadores que pongan en peligro la integridad nacional. 

Setenta empresas del Estado serán privatizadas por 
subasta o por licitación internacional. Nadie duda de que 
muchas ele ellas caerán en manos de los especuladores chi
lenas. Si la privatización de las empresas estatales es un 
acto mmoral de los políticos neoliberales, la entrega de es
tas empresas a los enemigos jurados de Bolivia reviste las 
característicás de un crimen de lesa Patria. 

Mayor dramatismo reviste el problema de la privati
zación cuando no es solamente el Estado el que se encarga 
de dilapidar sus empresas con cualquier pretexto, sino 
cuando ciertos sectores de la oligarquía boliviana conside
ran que se trata de un proceso beneficioso para ellos. El 
16 de abril la prensa sintetIzó este fenómeno con palabras 
que pasarán a ser históricas en los anales de las traiciones: 
"Empresarios bolivianos quieren alizarse con sus pares chi
lenas". Guillermo Monje, Presidente de la Cámara de Co
mercio, con una ingenuidad digna de admiraéión, llama a 
los empresarios chilenos que han invertido millones de dó
láres en el país, para asociarse con sus pares bolivianos, 
porque éstos conocen mejor el mercado local yeso permi
tiría el fortalecimiento de la economía nacional. 

Avanza a pasos agigantados la colonización chilena 
de Bolivia. Es larga ]a lista de "inyecciones" de capital del 
Mapocho. Tales "inyecciones", desde un punto de vista 
médico. matarán al enfermo, al "pueblo enfermo" de Argue
das. El cirujano sabe lo que hace: no quiere el mejoramien
to de b economía nacional, sino que el enfermo estire b 
pata para apoderarse de sus bienes. 

OPINION, 7 de mayo de 1995 
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28 

DISPUTA CHILENA PREl\1ATURA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

_ Mu.y gracioso resultó el título que la prensa puso el 
2:.:. de abrIl :1 un despacho de Santiago de Chile. Decía na
da menos que "Arica e Iquique se disputan la carga bolivia
na". Lo que de inmediato daba la sensación de que er.::m 
dos animales salvajes que peleaban por apoderarse de una 
deliciosa presa. Pero el tema no era gracioso, sino trági
co, porque se refería a un problema de suma importancia 
para Bolivia. El hecho de que dos puel10s chilenos entren 
en conflicto para asegurarse máximas ganancias a expensa~ 
de la carga boliviana que debe entrar y salir por ellos, re
vela la triste verdad de que ambos existen gracias a la dra
mática situación de enclaustramiento de nuestro país, y 
que ese enclaustramiento es un fabuloso negocio para los 
mercaderes de la oligarquía chilena. 

Es interesante anotar, desde el punto de vista histó
rico, que en el proceso de formación de los Estados Latino
americanos, los terratenientes y burgueses iban quitoneán
dose territorios a su antojo, al margen del uti possidetis 
de 1810. Por ejemplo, el Perú ocupó las zonas de Moque
gua, Tacna, Arica y Tarapaca, cerrando, de ese modo, el 
paso de Bolivia al Pacífico, dejándole apenas el Partido de 
Atacama con su puerto de Cobija. Jaime Mendoza dijo en 
su libro "EI Mar del Sur" (Sucre, 1926) que era "una lar
guísima lengua de tierra como un apéndice vel~micul~r", 
"una verdadera injuria a la geografía", qu.e. de mme,dIato 
provocó una seria incomprensión entre Bohvla y Peru 

El diplomático peruano Dr. Ignacio Ortiz de Ceba-
110s propuso a Bolivia el 15 de noviembre de 1826, la firma 
de un Tratado de Federación, que en realidad era de una 
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disimulada anexión, y a renglón seguido, un Tratado de Lí
mites, por el cual el Perú cedía a Bolivia el Puerto de Arica, 
a cambio de la Provincia de Apolobamba y de la Penínsu
la de Cupacabana. Por supuesto, ambos fueron rechazados 
con discretas burlas. 

El Mariscal Antonio José de Sucre era partidario 
de comprar el Puerto de Arica al Perú, mientras Bolívar pre
sidía el Gobierno de ese país. Bolívar rechazó la idea. 
"I3olívar se encont raha lisonjeado apareciendo padre y fun
dador de una República que nada le había costado y que 
pada le debía directamente y hubiese querido entonces ce
der a su nueva hija el Litoral de Arica, pero bien compren
día que el Perú jamás consentiría en que se le despojara de 
tan valioso territorio", dice el historiador peruano Paz Sol
dán en su viejo texto del siglo pasado. 

Cuando el Gran Mariscal de Ayacucho fue nombra· 
do Presidente de Bolivia, insistió en el problema de la como 
pra de Arica. El Perú estaba gobernado por el General bo
liviano Andrés de Santa Cruz. Volvió a fracasar en su lau
c\~hle propósito. Muy afligido con este desaire, le escribió 
a Santa Cruz una carta con estas palabras de genial visio
nario: "Me permito decir (y perdóneme) que no es buena 
la conducta hacia Bolivia, porque perderán soga y cabra". 
Palabras escritas en 1827. Medio siglo después, en 1879, 
Chi!e se apoderó de Arica, en el curso de la Guerra del Pa
cífico. Como diríamos ahora, muy a la criolla, el Perú per
dió soga y cabrito. Así se perdieron tres oportunidades 
para que Arica fuese un puerto de Bolivia, como lo exigen 
la lógica de la geografía y. especialmente, la lógica de la 
economía comercial. 

El sabio francés-boliviano Alcide D'Orbigny, pro
fundo conocedor de las reaJiLlades económicas y geográfi
cas de nuestros paises expresaba en J 830. en su libro "Via
j(' a la América Meridional', lo siguiente: "Después de la 
pmancipacion de América. el reparto de las tierras de acuer
do a los antiguos límites de los gobiernos. dio al Perú el 
Puerto de Arica, que debía más lógicamente pertenecer a 
I3o'ivia" (púg. 538). Obvi~lmente, de haber pertenecido Ari· 
ca a Bolivia. hoy seria sill duda l::1 capital del país. i Arica. 
I,~ capital de Bolivia, un sueflo que podía haber sido reali
dad! Ahora es una pequcil<l ciudad políticamente estropea-
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d3, cueva de mercaderes, peleando con su hermana chilen:l 
Iquique, que sueña también can exprimir más plata a los 
bolivianos. La má.xima ambición de Arica es que termine 
de una vez por todas el camino Tambo Quemado-Pataca
maj.ra, para tener conexión directa con La Paz. conviliién
dala en puerto seco chileno. 

Al mismo tiempo, Iquique despliega una lucha tenaz 
para que se concluya la carretera de Pisiga a Oruro, para 
convertir a esta ciudad en otro puerto seco chileno. Miles 
de ciudadanos bolivianos pululan en la ciudad, dedicados 
al contrabando. ZOFRI es el cuerno de la abundancia para 
el Pacífico y para el Altiplano. Por supuesto a nadie le 
interesa la historia de la ciudad. Nadie recuerda que Iqui
que ha sido el escenario de la más famosa novela del es
critor chileno Eduardo Barrios, novela que ha tenido sola
mente una edición en España a principios de siglo. Quizá 
la novela "Un perdido" revela problemas íntimos de la 
psicología chilena que hoy no agradan y se prefiere ocultar. 

"Un plan gubernamental para reactivar las activida
des del Puerto de Arica provocó "celos" en ~l vecino Puer
to de Iquique y derivó en una protesta con izamiento de 
banderas con crespones negros, promovida por los gremios 
de esa ciudad", informa la prensa. Y agrega en forma por 
demás curiosa: "Los iquiquei10s temen que la carga inter
nacional rumbo a las naciones asiáticas por la vía del Pa
cífico, proveniente de Bolivia, Paraguay, Argentina y Bra· 
sil, se vuelque hacia Arica". 

Se deduce que los mercaderes chilenos ya dan como 
un hecho incontrovertible ]a construcción de los llamados 
"corredores bioceánicos" que permitirán al Brasil. al Para
guay. al Uruguay y a la Argentina pasar sobre un "puente" 
llamado Bolivia, para enviar sus productos a los mercados 
asiáticos. Los iquiqueños piensan que ellos deben tener el 
monopolio del tránsito, y agregan que si se pem1ite hacer 
ese comercio al puerto de Arica, en realidad se crearía 
una Zona Franca encubierta, igual a ZOFRI. Arica no quie
re quedarse atrás, y se dice que hace dos aíi.os izaron ban
deras bolivianas. 

Apurado como está Pinochet por conquistar más in· 
fluencia en América Latina, ordenó a su Cancillerb orga
nizar un encuentro internacional entre Bolivia, Brasil. Uru-
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guay, Paraguay y Chile, en Arica, para tratar con premura 
el tema de los "corredores bioceánicos". No se sabe si la 
reunión se efectuó. Pero el hecho notable fue que Bolivia 
desistió de participar en ese encuentro, en raZÓn de que los 
mercaderes chilenos no demuestran la voluntad política 
necesaria para solucionar las trabas que vienen interponien
do al comercio de los exportadores bolivianos en desco
nocimiento de 10 pactado en el viejo Tratado de 1904. 

El Secretario Nacional de Relaciones Internaciona
les de nuestra Cancillería, Jaime Aparicio, declaró el 21 de 
Llbril que "aquel Tratado, que seIló el enclaustramiento de 
Bolivia y cuya revisión siempre ha sido rechazada por Chi
le, no es respetado por el país vecino en lo que hace a los 
derechos que tiene Bolivia en el transporte de mercaderías 
que salen por los puertos de Arica y Antofagasta". 

Chile reconoce al Brasil, al Paraguay, al Uruguay y 
a la Argentina. derechos de los cuales priva a Bolivia. To
davía no hay corredores bioceúnicos, pero los derechos ya 
están otorgados anticipadamente. Que los exportadores 
bolivianos sufran pagando derechos. porque es una colonia 
de los mercaderes chilenos. 

"No podemos seguir siendo discriminados en los 
puertos chilenos". "No queremos mantener monopolios", 
expresó Jaime Aparicio. Y agregó: "Bolivia seguirá traba
jando en puertos como el de Ilo. Ilo se está constituyendo 
en una gran solución para el comercio exterior boliviano". 

Bolivia tiene sobrados intereses en la construcción 
de los "corredores bioce:.ínicos". "Arica no podrá prescindir 
de Bolivia SI pretende convertirse en un puerto de salida al 
Pacífico de la mercadería que podrún venir del Brasil", ter
minó l':-:]lresando Aparicio. 

Cabe preguntar :::,i lus mercaderes de (quique no tie
nen vergüenza de estar disputando tan prematuramente. 
tan ávidamente, el transporte de carga con destino a los 
países del Asia, sin el menor deseo de regularizar las ex
port aciones de Bolivia, reform~l1do el obsoleto Tratado de 
1904, antes de que se cumplan 1 no 3i10S de su malhadada 
firma. 

OPINION. 14 de mayo de 1995 
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DEFENSA DE LA BANDERA NACIONAL 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El 26 de junio, PRESENCIA publicó en primera pla
na una breve pero muy significativa nota titulada "Confu
sión de banderas". acompaí1ada de dos fotografías. Temli
na con las siguientes palabras: Un logotipo de "Bolivia la 
Nueva" que en muchos casos reemplaza al símbolo nacio
nal. El autor de esta nota ha puesto el dedo en la llaga, 
pues mucha gente en Bolivia se siente ofendida c"on ese 
logotipo que utilizando los colores de la bandera nacional 
se muestra, según algunos, un tomate rojo. una zanahoria 
amarilla y una hoja de verde lechuga. es decir, un plato 
de ensalada. Otros dicen que se trata de mostrar tres 10-
cotos en proceso de maduración. Otros. en fin, que se tra
ta de un abominable invento del Ministerio de Capitaliza
ción. 

El historiador Miguel Mercado Moreira decía: "La 
bandera es la nación presente en medio de sus hijos" ("Pá
ginas históricas", 1918). El respeto y el amor a la bande
ra nacional se ha ido perdiendo desde que se la empezó a 
u tilizar por los partidos. En 1991 apareció en forma de tres 
manchas infom1es con la consigna "Bolivia es lo mejor que 
tenemos", perogrullada que en el lenguaje popular se 
completaba con las palabras "los chilenos" o bien "los yan
quis" . 

La sorpresiva aparición de la ensalada que va reem
plazando al símbolo patrio. mereció el 5 de abril una enér
gica protesta de Don Eugenio van Boeck. Presidente de la 
Federación Filatélica Boliviana, ante la amenaza de la Sub
secretaría de Comunicaciones de lanzar una emisión de es
tampillas con el logotipo de cocineras. Estimaba que con 
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ello se ofendía a Bolivia, haciendo "distorsiones caricatu
rescas de los colores de la bandera nacional" ... "La Repú
blica de Bolivia no ha muerto ni ha envejecido para tratar 
de reemplazarb con una I30LIVIA LA NUEVA". Aparte de 
este serio argumento, el lenguaje popular no tiene inconve
niente en agregar las palabras "COLONIA DE CHILE" o 
bien "COLONIA DE LOS GRINGOS", ]0 que podía haber 
sido evitado poniendo el adjetivo rigiendo al nombre, es 
decir, LA NUEVA BOLIVIA, pero que no borra el estigma 
del seilor van Boeck. 

Era de esperar que el tal logotipo fuera retirado de 
la circulación. Pero la profanación de la bandera nacional 
continúa. No hav una reclamación formal. El Parlamento 
ralla. -

Esto sucede en un país subdesarrollado y que por 
ello debería tener un amor muy grande a su bandera. como 
símbolo y resguardo de su soberanía _ No se advierte nada 
de e~o. Para vergüenza nuestra, precisamente en estos 
días de julio tiene lugar en los Estados Unidos de Norte 
Amérira un polémico debate en defensa de la bandera de 
las fajas y las estrellas. La Cámara de Representantes 
acaha de aprobar una enmienda a la Constitución por la 
cual SI" considera un delito la profanación de la bandera 

La nuestra tiene una larga historia desde 1825. La 
Le~' de 5 de Septiembre de 1851 determinó que el punzó 
estuviera en la parte superior, el amarillo al centro v el 
vC'rde en la parte inferior. "Punzó" en esos tiempos sig-nifi
caba "rojo". El Decretu Reglamentario de l·! de jUlio de 
1888 empleó directamente e] ténnino "rojo" 

Durante 1 ~14 ailos nadie ha violado estas disposicio
nes leg~des ~' la tradición de !a bandera nacional se ha man
¡('nidu con el rnayor n'SrH'to. Ante los in1cntos de C~lJnbiar-
1" pur un logotipo, resulta ser de absoluta necesidad que 
l. ConstituCÍf.rl Política del EsLldo tenga un Art ¡CUlO, qUl' 

hust.! ahora no lo til'IH.', referido a b Bandera Nacional. ~' 
que su proL.marión sea considerada un delito de lesa patria. 

Don Rodolfo Salamanca ha escritu en PRESENCIA, 
del l~ de julio algunas doluridas palabras qUl' expresan el 
sentimiento colectivo: "Nu es claro ni preciso nuestro pa-
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noram3 simbólico. Por eso se insiste en mostrar un dibu
jo de prop3gand3 de "Bolivia la Nueva". Hay colores. tra
zos ocultos ~' otras casillas en la aparente insignia, pero 
creo que 113die la descifra. ¿Existe alguna diferencia entre 
"Bolivia la nueva" y la vieja? .. Entre la de ayer y la de 
hoy los cambios son repetición ... Bolivia de hoy desnacio
naliza lo que estatizó entre 1952-53. Los líderes quieren 
mudar el torso nacional. modernizarlo, y para ello necesi
tan dinero y deben sacarlo de cualquier parte a costa de 
hipotecar a los ciudadanos ... Es un país que casi no trab3-
ja y casi no produce" 

Don Rodolfo Salamanca olvidó decir que "Bolivia la 
Nueva" es un país deshabitado, una fácil presa colonial. 
Sus líderes piensan que en tales condiciones no hay nece
sidad de una bandera nacional. Basta un logotipo. 

PRESENéIA, 19 de junio de 1995 
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30 

PARA CHILE YA NO EXISTE BOLIVIA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Varias historiadoras bolivianas y extranjeras que par
ticiparon en el encuentro internacional realizado del 19 al 
23 de junio en la Casa de la Cultura de Cochab::tmba, para 
analizar el tema de las Reformas Borbónicas en Europ::t y 
en América durante el Siglo XVIII, han tenido la gentileza 
de pedirme que publique un comentario acerca de la ponen
cia presentada el viernes 23 por el Dr. Eduardo Cavieres, 
del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Val
paraíso. 

Lamentablemente, ese día sufrí un accidente que no 
me permitió asistir sino a la clausura del encuentro y, por 
tanto, no escuché la ponencia del Dr. Cavieres, que hJbb 
sido ilustrada con un mapa de América Latina en el que 
aparecían todas sus repúblicas, menos Bolivia. Me expre
saron que este insólito hecho había causado un notorio ma
lestar entre el numeroso público de historiadores. Al final 
de la exposición, se presen taran, por escrito, varias pregun
tas a la Directora del Acto, acerca de los motivos por los 
cuales el chileno desconocía la existencia de Bolivia. El Dr. 
Cavieres se limitó a sonreír y no dio ninguna explicación. 

Mis amigas historiadoras me expresaron que espera
ban que yo pida la palabra para formular una enérgica pro
testa con respecto a la provocativa audacia cartográfica del 
Dr. Cavieres. Se sintieron descorazonadas al advertir que 
yo no estaba en sala. 

Por supuesto, mi intervención habría puesto las co
sas en su lugar, reforzando las opiniones que vertí cuatro 
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días antes en mi ponencia titulada "Francisco de Paula Sanz, 
hijo de Carlos JII". En e!la dejé constancia del enorme ser
vicio que el Gobernador Intendente de Potosí hizo, en pro
yección histórica, a Bolivia cuando defendió la soberanía de 
la Audiciencia de Charcas sobre el Partido de Atacama y su 
antiguo puerto de Cobija. Agregué que, lamentablemente, 
el Partido de Atacama posteriomlente llamado Departamen
to Litoral, fue ocupado por Chile en 1879, y que las ambi
ciones de los anexionistas de Santiago de esa época, no se 
limitaban a privarnos de nuestro Litoral, sino a ocupar todo 
el territorio de Bolivia para convertirlo en su colonia. Cité 
las premonitorias palabras del gran chauvinista de la Gue
rra del Pacífico Benjamín Vicuña Mac Kenna : 

"El Brasil tiene asida a la América Meridional por la 
garganta. Gravita en su vasto circuito sobre el talón de to
das las naciones latinoamericanas. Chile es la única excep
ción. Mas, ¿lo será siempre?". ("Bolivia y Brasil. lecciones 
para el futuro". El Nuevo Ferrocarril. Año 1, N 33. Jueves 
8 de enero de 1880, Santiago de Chile). 

Esa fue la lección para el futuro, que no la tomaron 
en cuenta los gobiernos bolivianos. i Limitar con el lejano 
Brasil! ¿Cu5ndo y en qué forma? En el mapa del Dr. Ca
vieres - me dijo una historiadora boliviana - "parecía que 
el Brasil se había comido a Bolivia". Por el contrario, lo 
que el profesor de Valparaíso deseaba era hacer una osten
tación de la política oficial de Chile frente a su presa boli
viana, dúndola ya por inexistente, y como territorio ocupa
do por Chile limitando con el Brasil. Lo que nos indica 
que la tesis de Vicui1a Mac Kenna no era una ñaupa, sino 
una tesis para el presente. 

¿No es esta la realidad actual, la trúgica realidad de 
Bolivia convertida en colonia de Chile desdc' la aprobación 
por funcionarios de ambos paises del DIAGNOSTICO PARA 
LOS VINCULOS FUTUROS CON BOLIVIA en octubre de 
1991? Met.liant.c este documento, que hasta ahora no ha sit.lo 
publicado en nuestro país, se cancelan las relaciones diplo
máticas entre ambus estados. como si fuese sólo uno; se 
pone la economía boliviana en función de la economía chi
lena y se corta para siempre la posibilidad de terminar con 
el enclaust ramiento que sufrimos por más de un siglo. 
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Desde 199J el proceso de colonización de Bolivia ha 
logrado éxitos espectaculares. Oficialmente recibe juicios 
encomiásticos y generoso aliento en las esferas económicas, 
políticas y sociales. Este avance va conduciendo a la disolu
ción del Estado y a la conversipn del pueblo bol.viano en 
un reb~1I10 de súbditos de stgunda, sin dignidad nacional e 
incluso sin bandera. Parece restar apenas un ridículo logo
tipo de cocina. 

Pero no se ha perdido toda esperanza. Cuando el pue
blo vea la situación a que ha sido conducido, no cabe duda 
de que un movimiento de liberación nacional pondrá las co
sas en su lugar, contando con la ayuda de los trabajadores 
chilenos, que no bendecirán más sus cadenas y más tem
prano que tarde telminarán por romperlas. 

PRESENCIA, 24 dC' junio de 1995 
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31 

DlAS DE ALEGRIA PARA COBUA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

La semana pasada la prensa publicó una infolmación 
emocionante: "Un hecho insólito dentro de la vida del de
porte pandino, se producirá este aúo, cuando el venidero 
mes de agosto Cobija sea la sede del Campeonato Nacio
nal Sub-18, designación ratificada por la Federación Bo
liviana de Fútbol" _ i La Perla del Acre, por fin, escenario 
de una competencia que reunirá a todos los jóvenes futbo
listas de Bolivia!. Se trata de un acoñtecimiento que hace 
vibrar las más íntimas fibras patrióticas de nuestros cora
zones. _. El autor de la crónica, Alberto Arévalo, se encar
ga, al mismo tiempo, de señalar los obstáculos con que tro
pezará este sensacional acontecimiento. La capacidad hote
lera de la capital pandina llega apenas a 81 camas, y se 
necesitan por lo menos 300. A un principio alguien pensó 
que se podía recurrir a los hoteles de Brasilea, al otro lado 
de la frontera, pero esta opción fue descartada, porque la 
gente no quiere recurrir más a los brasileii.os. "No será 
necesario recurrir a los del frente", afim1ó Miguel Becerra, 
Secretario General de la Asociación de Fútbol Pandina. 
¡Bravo!. i Bravo!. Los organizadores recurrirán a hls institu
ciones militares y religiosas. No hay plata suficiente. Pero 
la población pandina quiere demostrar que Cobija puede 
organizar también competencias nacionales. 

A esta noticia futbolística ha venido a sumarse otra 
de extraordinaria importancia. La Novena División del Ejér
cito, acantonada en Rurrenabaque, será trasladada a Cobija. 
No podía haberse tomado una medida más necesaria y pa
triótica. Las autoridades del Ministerio de Defensa y del 
Alto Mando Militar se hallan preocupadas, a hora nona, 
de la constante penetración ilegal de elementos brasileños 
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a varias zonas del Depaliamento de Panda. No se trata de 
que "estarían haciendo peligrar nuestra soberanía", sino que 
esos elementos están allí asentados, sin duda. con el visto 
bueno de las autoridades vecinas y ahora suponen estar en 
territorio propio. Quieren repetir la historia de la ocupa
ción del Acre. Y a esta situación tan peligrosa han contri
buido las declaraciones de Jaime Paz Zamora, cuando es
taba en el Palacio Quemado. en sentido de que "Panda es 
el más brasileño de los Departamentos", y las maniobras 
de Banzer para ganar elecciones. dotando terrenos gratuita
mente a "ciudadanos" brasileños, como expresó la prensa. 
Es tan grave la situación. que las autoridades militares no 
han dudado en decir que el traslado de la Novena División 
obedece al plan de "RECUPERAR PANDO PARA BOLIVIA". 

En realidad, la recuperación de Panda es, sobre todo, 
el problema de tener una amplia y valiente política demo
gráfica para el Departamento. Es urgente aumentar la po
blación de Cobija. Se requiere la fundación de nuevas ciu
dades en la vasta frontera pandina. Por ejemplo. convertir 
el pueblito de Bolpebra en una floreciente ciudad con mi
les de habitantes: convertir Rapirrán, Puerto Ovando (que 
debe tener un par de casitas), Manoa. Puerto Rico. etc. en 
zonas receptoras de emigrantes nacionales, europeos y ja
poneses. Recientemente el Ministerio de Relaciones Exte
riores ha elaborado por primera vez en su historia. un plan 
para impulsar las actividades de nuestras embajadas en 
Eurupa. Sería interesante que el plan no se reduzca a cam
biar de lugar las máquina.s de escribir, sino que se haga algo 
en beneficio de Bolivia. Por ejemplo, que cada Embajada, 
tenga la misión de reclutar emigrantes. Así justificarían sus 
sueldazos, que ahora no sirven nada mC1S que para sostener 
exilios dorados. Si no manda cada uno mil emigrantes, por 
lo menos que regresen con sus cocineras. Si algo así se hu
biese hecho a fines del Sig!o XIX, cuando toda la cuenca 
del río l\1adn: de Dios nos pertenecía, cuando el Teniente 
Coronel Pastor Baldi\'ieso en 1896 enviaba su famoso Infor
me desesperado al l\llinistro de Colonización. ante 13 pene
tración de elementos peruanos en la zona y de brasi!er1os 
('n el Acre, la suerte de BoliviJ. habría sido diferente y no 
habríamos perdido territorios tan extensos. que han queda· 
do en poder del Perú y del Brasil. El primero, por un tram
poso arbitraje argentino y el segundo por una dramática 
guerra amazónica, fluvial y tormentosa. 
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Esperen, esperen. Se ha publicado también en estos 
días otra noticia a!entadora. Se instalará en Cobija una 
planta moderna para el tratamiento de la castaila, con to
dos los adelantos de la técnica. De manera que la casta
ila boliviana saldrá a los mercados del mundo con su verda
dero nombre y no como "castalia del Brasil". Lo digo en 
serio y en tono imperativo: esta planta industrial debe ser 
instalada a la brevedad posible, porque será una barrera 
efectiva para la defensa de la soberanía nacional, determi
nando además la creación de una fuente de trabajo para mi
les de pandinos, tanto en el proceso de recolección como 
en el del tratamiento del valioso producto. Sumada a la 
agricultura, a la ganadería y el comercio, detemlinará un 
progreso notable del Departamento. 

Hasta aquí todo muy lindo. Hay que decir que Pan
da corre el grave peligro de quedar convertido en un de
sierto de tierras erosionadas y ríos desbordados, si no se to
man medidas enérgicas para evitar el ingreso al Departa
mento de los tenebrosos depredadores de sus hennosos bos
ques. Se trata de individuos desbocados, ávidos de rápidas 
ganancias, que no se dan cuenta, o se dan perfecta cuenta. 
de que están cometiendo crímenes de lesa patria, es decir. 
que lesionan a la Patria, y crímenes de lesa humanidad, es 
decir, que están lesionando a la Humanidad. No otra cosa 
significa la explotación despiadada de los bosques de Pan
da, con la misma furia con que ya se han explotado los 
bosques de Santa Cruz, de Cochabamba, del Beni, de La 
Paz, i sin ninguna sanción ante la bárbara destrucción de 
Bolivia!. Protegidos, más bien, por leyes forestales dictadas 
por ellos mismos, y contando con el apoyo oficial más de
cidido de las falanges de ladrones neoliberales. los made
reros ganan más que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo
livianos (YPFB), según sus propias declaraciones. Natural
mente, porque ellos caminan sub sole y Yacimientos sub 
terra. Los unos despellejando al país, los otros dejándolo co
mo cascabel. No hace más de dos años que los madereros 
se lanzaron al asalto de Panda y ya han llenado los ríos 
de troncas flotantes _ .. 

Bueno. bueno _ El problema de las vías de transporte 
en Panda es otro cuento de Ripley. Resulta que para ir de 
una ciudad boliviana a otra ciudad boliviana, hay que pasar 
por el territorio del Brasil. No se avergüenzan las autori-
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dades de La Paz, incapaces de construir un caminito. Los 
caminos de vinculación nacional que han sido proyectados, 
duermen el sueíio de los justos. El camino La Paz-Chara
zani-Apolo-Puerto Hear( h-Cobija, es una utopía que de
be llevarse a la práctica, si queremos salvar la Provincia 
Ilurralde. Antes se llamaba Apolobamba y estaba en la mi
ra de la oligarquía peruana desde 1826, a cambio de Arica. 
Pero la Historia da tremendas volteretas y ahora Arica per
tenece a Chile. 

Tenemos que salir por donde hemos entrado: el cam
peonato de fútbol Sub-18. Como es la primera vez que 
se realizará un acontecimiento semejante en Cobija, es ne
cesario que todos los departamentos del país presten toda 
su cooperación _ La Paz. Cochabamba y Santa Cruz, pueden 
ayudar a la ampliación del estadio "Roberto Jordán Cuéllar", 
que tiene una capacidad apenas para 2.000 personas, convir
tiéndolo en uno de 4.000. Oruro, Potosí, Chuquisaca y Ta
rija. pueden hacer donaciones que faciliten en alguna forma 
a los cientos de espectadores que concurrirán a presenciar 
un campeonato tan novedoso y de tan alto sentido patrióti
co. El Departamento del Beni no necesita ninguna sugeren
cia, porque sin duda empeliará sus mayores esfuerzos para 
l'l éxito de la reunión. ¡Todos envíen alimentos y dinero!. 

Un detalle más. Sería muy conveniente que el cono
cido ciTH.>asta Alfredo Ovando esté presente desde el prime
ro hasta el último día filmando todos los encuentros v todas 
las cosas hellas de la ciudad. Su padre, el General Alfredo 
Ovando Candia ha sido el único Presidente de la República 
nacido en Cobija Su abuelo, el General Máximo Ovando. 
fue un Héroe de la Guerra del Acre. Entre otros pueblos. 
fundó Bolpehra y vivió en Cobija hasta su ancianidad. ¡Tres 
generaciones pandinas!. 
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32 

POR LOS FUEROS DEL ESCUDO NACIONAL 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

La gente que cruza la Plaza Murillo queda asombra
da al ver que el Palacio de Gobierno tenga en su portada 
un fantasmal escudo blanco, en lugar del que lo adornaba 
con sus brillantes colores hace pocos días. Piensa, muy a 
la ligera, que se han cambiado los símbolos patrios. PRE
SENCIA ha llamado la atención sobre tan inusitado tema. 

Se trata seguramente de una torpeza de los encarga
dos de realizar algunas refacciones en la fachada del histó
rico edificio. A tiempo de pintar sus paredes se les pasó la 
mano y embadurnaron también el escudo nacional. Lo cu
rioso es que pasan las semanas y las críticas aumentan. 

Sería conveniente que esta inexplicable torpeza ten
ga su arreglo antes del 6 de Agosto, día de los tradicionales 
desfiles escolares. Resulta comprensible que jos nitios no 
deben sufrir una impresión desagradable en la fecha rnás 
importante de nuestro calendario cívico. 

Naturalmente que pintar el escudO requiere un esfor
zado trabajo. No corresponde a un pintor de brocha gorda. 
sino a un artista que debe exponer su vida colgado de un 
andamio. Seguramente ya se han presentado algunos vo
luntarios. 

Conviene recordar que por Decreto del Presidente 
Gregorio Pacheco, dado en la ciudad de Sucre el 14 de ju
lio de 1888, se reglamentó en detalle el escudo nacional, 
porque hasta entonces se notaban algunas irregularidades. 
En las carátulas de las memorias presidenciales o ministe
riales de los años comprendidos entre 1851 y 1888, se en-
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cuentran más de veinte escudos diferentes, con variaciones 
estéticas sobre un mismo tema. A veces en la parte supe
rior aparecía el gorro frigio y el hacha incaica; otras veces 
el cóndor no alcanzaba la actitud de volar; la moharra o 
punta de lanza se colocaba en la parte inferior, etc. Todos 
eran sin embargo de bellísimos disei'ios. 

Finalmente, en una moneda de un boliviano de 25 
granos de fino, acufiada en 1872, bajo la leyenda REPUBLI
CA BOLIVIANA del anverso, apareció un escudo casi per
fecto, acompañado de nueve estrellas en la parte inferior. 
Nueve estrellas, porque el Departamento Litoral no había 
sido ocupado lodavía por las armas chilenas. 

En base a esta perfección alcanzada, el Decreto del 
Presidente Pacheco estableció con carácter deiinitivo en su 
Articulo Primero que "el escudo de armas de la República 
es de fonl1a elíptica. En su centro y parte inferior figura 
d cerro de Potosi, teniendo a su derecha una alpaca y a su 
izquierda un haz de trigo y el árbol del pan. En la parte 
superior un sol nilciente tras el cerro de Potosí con los cela
jes correspondientes. El rededor del óvalo, cuyo filete inte
rior será dorado, está la inscripción BOLIVIA en la parte 
superior. y nueve estrellas eh:, oro en la inferior, sobre cam
po azul A cada costado, tres pabellones. un cai'ión, dos fu
siles, un hachil incaica a la izquierda y el gorro de la liber
tad a la derecha. Remata el escudo con el cóndor de los 
Andes en aet itud de tomar el vuelo, posado entre dos ra
mas ent relazadas de olivo y laurel. El campo exterior será 
Jzul perlado". 

En la portada del hermoso Palacio de Gobierno de 
la ciudad de Sucre. se cumplió estrictamente con la dispo
siCión re:at ¡va a la forma elipt ica del escudo. de donde re
suIt a que eS mús .dl u que ancho. Esta nurma fundamental 
hace que se.! uno dI:' lus simbulos nacionales más hel11lOsos 
del mundu pur la finura dl' su trazo en una acertada com
posición L'st étlCd [s de ddvert ir que el Decreto de 1888 
conserva las "nueve estréllas" que representan los nueve 
ekpartamentos de! país. incluido el Litoral, que no se dJ. 
por perdido. 

Posteriormente. en todo el p<..1IS se redujo arbitraria
ml'nk I<..! fonna elípt ica del escudu solamente a su núcleo 
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central v se ensancharon las banderas hasta dar a nuestro 
símbolo W patrio una forma redonda. 

La singularidad del escudo nacional es que puede 
descomponerse en dos partes, sin lesión alguna. Por ejem
plo, las monedas de cinco pesos bolivianos, acuíiadas en 
1976, tienen solamente el óvalo central con el cerro de Po
tosí, la alpaca, el haz de trigo, el árbol del pan y el sol 
naciente. Nadie, en ningún lugar del mundo, puede dudar 
de que se trata del escudo de Bolivia. En las monedas ac
tuales aparece el escudo completo, con sus seis banderas, 
un cañón, dos fusiles, el gorro de la libertad y el cóndor de 
los Andes. Más Bolivia, más necesidad de que el escudo 
blanco del Palacio de Gobierno vuelva de inmediato a to
mar sus verdaderos colores. 

PRESENCIA, 25 de julio de 1995 

-143-



33 

EL DERECHO A POBLAR PANDO 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El ai10 1985 entregamos una nota al Ministerio de 
Relaciones Exteriores. dándole a conocer que en el Depar
tamento de Pando circulaban mapas del Brasil en los que 
dicho Departamento figuraba como si fuese brasileño. y 
que corrían versiones acerca de la posibilidad de dividirlo 
entre Brasil y Perú. Indicamos que la penetración masiva 
de elementos brasileilos para la explotación ilegal del oro 
en ]a zona. revestía peligrosos caracteres, porque se venía 
desplazando a los pocos pobladores bolivianos. Dejamos 
constancia de que el problema fundamental que en este ca
so debía encarar el Gobierno boliviano, era el de impulsar 
una audaz política demográfica, fundando varias ciudades 
en la frontera amenazada. Una para 500.000 habitantes en 
la confluencia de los ríos Abuná y Madera; otra de iguales 
proporciones en Bolpebra y otra no menor sobre el río Ma
dre de Dios, en la frontera del Perú. Este documento se ha
lla incorporado en nuestro libro "Diplomacia en mangas de 
camisa" (La Paz, 1987). 

Por supuesto, el Ministerio de Re]aciones Exteriores 
no se interesó por tan grave asunto, como si nada tuviera 
que ver con las fronteras de nuestro país, y con el peligro 
de ver una vez más cercenado el territorio nacional. Es po
sible también que sus funcionarios hayan creído que era una 
burla eso de la fundación de ciudades, cosa jamás vista en 
Bolivia desde los tiempos de la Colonia Española. Pero la 
realidad era que tratábamos de convencer a las autorida
des de que no se puede sostener la soberanía del país so
bre un territorio desierto. Para ello es necesario poblarlo. 
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No es un prob!ema difícil el de fundar ciudades, cuan
do se quiere realmente fundarlas, sin tener en vista un ne
gociado. Basta escoger el lugar adecuado y construir una 
choza para la autoridad. Alrededor de ella se trazan calles, 
avenidas y plazas. No hay nada más fecundo para el pue· 
blo que una ciudad que comienza a salir de la nada. Quien
quiera que llegue se hace propietario, coge el terreno que le 
agrada, corta la madera a su antojo. siembra lo que le con
viene y comienza a cambiar sus productos. Es ilustrativo el 
ejemplo de Caranaví. En 1949 tenía apenas un habitante. 
Un poco más abajo trazamos el plano de Santa Fe. Cara
navi siguió e! ejemplo y ahora es una ciudad importante. 
l\lejor, si a ello se agrega la voluntad conciente de] Estado, 
que está en la obligación de apoyar el movimiento migra. 
torio. 

El 30 de julio de 1991 el "Jornal do Brasil", pub!icó 
un alal111ante artículo titulado "Encuesta revela que acrea
nos en Bolivia ya llegan a 15 mil", en el que se comple
menta la Guerra del Acre con la actual invasión "pacífica" 
a Pando y se publica un mapa en el que ese Departamento 
aparece como res nullíus (cosa de nadie). 

Dice el articulo: "Desde que el surefio Plácido de 
Castro, a principios de siglo, con un ejército de 1.000 sirin
gueros conquistó el Acre a Bolivia. los siringueros acreanos 
no han dejado de penetrar al territorio boliviano. Una in· 
vestigación realizada recientemente por las iglesias de Acre 
y de Bo!ivia, reveló que, sobre todo. a partir de la década 
del 70. 15.000 acreanos. la mayoría siringueros. atravesaron 
la frontera y. actualmente, ocupan una faja de 700 kiló
metros de extensión por 50 de ancho". Ahora seguramente 
son más. i Quizá el doble!. 

Este allo, por fin, las autoridades se han dado cuenta 
de que "Bolivia no tiene soberanía en Pando", que la pobla· 
ción es de S4.2~ por cientu brasileii.a y 15 por ciento boli
viana. En los primeros días del pasado junio. el Ministerio 
de Defensa auspició un "Sem:nario sobre Desarrollo y So· 
beranÍa del Depart:.lnwnto de Pando", en el que se advirtió 
que "cn la actual situación. Bolivia estaría en riesgo de per
dcr Pando a manos del Brasil" (PRESENCIA, 4 de junio de 
1995) . 
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El Presidente de la República lanzó el llamado de 
"Recuperar Pando para Bolivia". Se proyectó trasladar la 
Séptima División del Ejército de Rurrenabaque a Cobija. El 
Brasil manifestó su preocupación por estas actitudes. califi
cándolas de gesto poco amistoso y tomó represalias perju
diciales para Pando. Todo el prob!ema ha quedado resuel
to con un acuerdo de las cancillerías de Brasil y Bolivia 
"para bajar las tensiones por denuncias recíprocas sobre 
conflictos con sus poblaciones fronterizas, particulannente 
en Pando, y acordaron celebrar una reunión a nivel de vice
ministros en los próximos días en fecha aún por definir" . 

Cualesquiera que sean los acuerdos entre el coloso 
Brasil (200 millones de habitantes) y Bolivia (7 millones), 
nosotros consideramos que sigue en pie la obligación de 
solucionar los problemas de Pando mediante la fundación 
de grandes ciudades, sin miedo a los nuevos pobladores 
(30.000 para empezar). Tenemos el derecho a dejar de ser 
un país deshabitado. para evitar que 10 pueblen nuestros 
vecinos. 

PRESENCIA, 3 de agosto de 1995 
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SE PUEDE A LA HORA NONA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Contra viento y marea, Colombia será la sede fijada 
para la próxima Cumbre de los Países No Alineados. Se 
trata de una magnífica oportunidad para que Bolivia reanu
de sus vínculos con tan importante agrupación internacio
nal. La demanda marítima de nuestro país alcanzó un ca
rácter mundial, gracbs a los repetidos apoyos recibidos en 
varias Cumbres. Los países de América Latina, de Europa, 
de Asia y de Africa se convencieron de lo injusto que era 
para un país haber tenido costas marítimas en el siglo pa
sado y que ahora no las tenga. El Gobierno chileno estaba 
desesperado por reanudar las relaciones diplomáticas con 
Bolivia, rotas desde 1962, pretendiendo en esta fonna apa
ciguar el chaparrón diplomático que recibía en todo el mun
do. 

Pero en las altas esferas de la política boliviana su
cedían las cosas al revés. En lugar de apoyarse en la po
derosa voz de más de 100 Países No Alineados, nuestra 
Cancillería se iba mostrando, cada vez más indiferente, y 
dejaba a merced de Chile toda suerte de argucias. El Pa
lacio de la Moneda manifestó con arrogancia, por boca del 
Canciller Miguel Schwitzer, que la solidaridad preslada a 
Bolivia era una manifestación de "conmiseración", es decir. 
de compasión. Cuando debía asistir a una Cumbre el Jefe 
del Estado, para resaltar tan importante y necesario apo
yo, cedía su lugar al Canciller y el Canci!ler a cualquier 
empleado subalterno. Edgar Camacho Omiste, Gustavo Fer
nández, Gastón Aráoz Levy, por ejemplo, siguieron esa 
práctica perjudicial para Bolivia. No se tomaba en cuen
ta el poderoso influjo de los Países No Alineados, cuya 
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misión principal es la de ayudar a resolver los problemas 
internacionales más complejos, por la vía del entendimien
to pacífico, la madurez de criterio y la visión de un mun
do en el que debe reinar la moral entre las naciones. 

Repetidas veces se pidió a la Cancilleria de la Repú
blica una atención especialísima para estos problemas. Si 
los Países No Alineados prestaban tan valioso apoyo a Bo
livia en su demanda m~Hítima, era necesario. por lo menos. 
que se publique un libro. a todo lujo, con todas las Reso
luciones relativas al tema, detallando con relevancia, el 
nombre de los países hermanos, ¡más de cien!. que apoya
ban nuestra demanda marítima. i Cuanto precioso trecho se 
habría avanzado por este camino en nuestras lamentables 
relaciones de enfrentamiento absurdo con Chile, para con
vertirlas en relaciones de amistad para solucionar el proble
ma del enclaustramiento!. Hemos perdido muchos años, y 
a un paso del tercer milenio no es posible seguir aceptan
do la subordinación del país el diktat de Santiago. 

Un medular artículo de Marce!o Arduz Ruiz, publi
cado en PRESENCIA el 15 de abril de 1984, con el título 
de "Un caso esencialmente colonial", sintetizó el proble
ma de Bolivia frente a Chile. Hoy ni siquiera podemos te
ner relaciones diplomáticas con Chile, estamos prohibidos 
de plantear el problema marítimo y menos de exigir la abro
gación del Tratado de 1904. ¡ Todo al revés!. Eduardo Frei 
acaba de infom1ar que "Bolivia jamás planteó modificar el 
Tratado de 190-4" y que ahora [os empresarios chilenos nos 
quitarán los ferrocarriles, el Lloyd Aéreo Boliviano y ENTEL 

Afortunadamente. el Canciller Antonio Araníbar, ha 
declarado sin miedo en Panamá. el 20 de agosto, que es 
necesario que los Países No Alineados "tengan una visiÓn 
latinoamericana más profunda". Es de suponer que la de
legación boliivana que asistirá a la Cumbre de Colombia. 
encabezad;,.¡ seguramente por el Presidente de la República. 
vuelva a poner sohre el tapete las numerosas Resoluciones 
en las que más de 100 Países No Alineados han exigido la 
solución del problema marítimo de nuestro país. Se trata 
de "el foro más adecuado para el encuentro de los países 
del Sur, o. en gener~l. para las Naciones del Tercer Mun
do", según la ace11ada opinión del Canciller. Los Países No 
Alineados no han perdido su razón de ser, ni están acoqui
nados frente a 10s que suponen ser los duei10s del mundo. 
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Tampoco han ref0I111Ulado sus puntos de vista v sus 
objetivos. Esta es UI1:1 circunstancia muy favorab!e ~ para 
la demanda marítima boliviana que, precisamente, debe ser 
reformulada con mayor énfasis, ante la proximidad del cen
tenario del apolillado Tratado de 1904 _ Uno de los princi
pales principios de los No Alineados es el de buscar la so
lución a la dependencia de unos países por otros y ]a for
mulación de acuerdos para resolver problemas limhrofes e 
injustos enclaustramientos. 

Como dijo el l\linistro de Relaciones Exteriores de 
Colombia Rodrigo Pardo, "las naciones desarrolladas no de
ben convertirse en vehículos integracionistas que maltraten 
la soberanía de los Estados". América Latina debe mos
trarse en la Cumbre de Colombia como un firme continen
te de paz y amistad, en el que deben ser superadas todas 
las situaciones de injusticia internacional. 

PRESENCIA, 9 de agosto de 1995. 

-151-



35 

¡ SALVAR EL FERROCARRIL ORURO-COCHABAMBA! 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

.... ", 't 

Pronto se cumplirán cien aüos de la llegada de la 
primera idea para la construcción de una línea de ferroca
rril a Cochabamba. Esa idea surgió nada menos que en la 
mente de los oligarcas chilenos que usurparon nuestro Li
toral en la guerra anexionista de 1879. Veinticinco años 
después, aprovechando de la dramática circunstanica de 
que Bolivia libraba conflictos bélicos y de fronteras con el 
Brasil, con la Argentina, con el Perú y con el Paraguay, la 
oligarquía chilena obligó a nuestro país a firmar el llama
do Tratado de Paz, Amistad, Límites v Desmembración del 
Territorio Patrio. (Así lo denominó, con exactitud, el "Ana
tema" aprobado por el pueblo de PotosÍ el 14 de febrero 
de 1905). 

Dicho "Anatema" penetró profundamente en la sig
nificación de dicho Tratado. pues declaró que con tal ins
trumento internacional se estaba "estableciendo el protecto
rado chileno de régimen colonial", indicando a mayor abun
damiento que la red ferroviaria proyectada en el Artículo 
III, red proyectada en el interior de la República, no era 
nada más que un vehículo de la conquista y un medio por 
el cual Chile se proponía sojuzgar a Bolivia, política, eco
nómica y comercialmente. 

Uno de los cínicos proyectos chilenos era el de garan
tizar con un cinco por ciento por las obligaciones que pudiera 
incurrir Bolivia en la construcción, dentro de un plazo de 
treinta años, de un ferrocarril Oruro-Cochabamba-Santa 
Cruz. 
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Los proyectos colonialistas chilenos fueron desahu
ciados por otros colonialistas infinitamente más fuertes, los 
colonialistas ingle~es, que en realidad no tenían intereses 
contrapuestos con los primeros, sino intereses comunes pa
ra acogotar y explotar a Bolivia. El Partido Liberal en el 
poder suscribe el Contrato Speyer con los dos millones y 
medio de libras esterlinas que ha pagado el Brasil por la 
venLa del Acre y así empieza la construcción de ferrocarri
les en un ambiente de oscuros y formidables negociados. 

Por arte de magia financiera, aparece construyendo el 
ferrocarril de Oruro a Cochabamba la empresa inglesa The 
Bolivia Railway Company, en la segunda década de este 
siglo. Por fin, el ferrocarril llega a Cochabamba el memo
rable año de 1917, cuando ya los audaces capitalistas co
chabambinos tienen tendida en su hermosa ciudad una lin
da red de tranvías a los cuatro puntos cardinales, y tienen 
tendida también una linea de ferrocarril de trocha angosta, 
de sesenta kilómetros, hasta el próspero pueblo de Arani. 
i Y tenían el propósito de extenderla hasta Santa Cnlz!. La 
sorpresa oe los gringos fue mayúscula. Los cochabambinos 
habían traído los tranvías y el ferrocarril, por supuesto de
samlados, en potentes carretones tirados por mulas. No 
cabia sino entrar en amigables combinaciones con estos 
audaces capitalistas del Valle, para utilizar su terraplén que 
lleg~ba hasta Arani y tender en él una línea de trocha ma
yor, de un metro. a fin de llegar por lo menos hasta Vila 
Vila. Pero este ya es otro cuento. 

Lo importante ahora es destacar cómo construyeron 
los gringos de The Bo!ivia Railway Company el ferroca
rril de Onu-o a Cochabamba. Eso de bajar desde el Altipla
no a cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar 
hasta los románticos valles que se hallan detrás de la Cor
dillera Occidental. era realmente una hazaña sin duda co
losal. un alarde impresionante de ingeniería ferroviaria. 

Hay un libro olvidado de la literatura boliviana de la 
más alta estirpe. Se llama "Ronquera de Viento" v su 
autor es Rafael Ulises Peláez. Es un libro de cuentos deli
ciosos que se editó en Oruro el trágico año de 1931 cuando 
asomaba el huracán de la Guerra del Chaco, huracán que 
se llevó el libro con el polvo del olvido y nunca, nunca más 
se supo ele él. Entre sus cuentos de ambiente orureiio hay 

-154-



uno magnífico titulado "El orgullo del pueblo" que es en 
esenck! una historia fiel y romántica de la construcción del 
ferrocarril de Oruro a Cochabamba por los vallecitos enca
jados a la fuerza entre la eterna quebrada canora de Arque 
y las montailas altísimas en un clima de primavera eterna 

"Aparecieron unos jinetes caballeros en soberbios cor
celes; portaban raros instrumLntos, catalejos deformes, in
finidad de accesorios de compleja estructura. Cuando se si
tuaban arriba de los cerros, se les veía tirar cordeles, dejar 
estacas clavadas con signos cuneiformes, levantar postes, 
flamear banderolas de diferentes colores y abrir zanjas de 
trecho en trecho" (p. 41) . 

Los pobladores estaban alborotados. "El vallecito 
pretencioso rehuía todo contacto con aquello que no sonara 
a metálico: se abrieron nuevas chicherías, cada vecino se 
dedicó por entero al fermento del maiz y cocimiento de sus 
enormes cántaros; las gallinas de toda la región fueron 
puestas en capilla, y los arrieros que salían de Arque eran 
detenidos en sus viajes para despojárseles de sus legum
bres y productos del interior de la provincia". (p. 43). 

y después se produjo el gran acontecimiento ansiosa 
y cándidamente esperado: 

"El pitazo ronco de la locomotora desfloró el silencio 
de la quebrada de Arque. El sonido se adentró como una 
puflalada entre las oquedades de las majestuosas montaflas, 
el aire rajado cayó temblando entre los caflones para ir a 
morir al fondo del embudo moteado de eterno verdor ... ¡El 
tren llegaba!. .. i Salve el tren!. .. i El progreso, la felici
dad! ... (p. 46). 

y cuando la máquina majestuosa apareció bordean
do la curva del vallecito, pesada, echando humo y llamas 
como el mismo diablo, volaron infinidad de pájaros, las mu
las de sillas plateadas arrancaron los frenos y locas huye
ron por el lecho del río. .. y empezó la fiesta de colores, 
de las hualluncas que se mecen bajo los algarrobos, de los 
amores de los mozos tímidos y de las muchachas coquetas. 
Guitarras tremolantes, charangos de caparazón de kirkin
cho, ropajes multicolores, payadas de celos. Tarde bendita 
donde ni la brisa deja de cantar su eglógico romance. Sue-
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nan las voces femeninas bajo la" enramada, el gran colum
pio rima los versos que la cantora echa el viento: 

Miren ese mozo 
Mozo generoso 
Munakaitaj munay 
¡I\1iren qué mocoso! 

j Llegó!. llegó la felicidad a la señorial ciudad de Co
chabamba. El tren fue recibido con banda, flores y cancio
nes. Terminó su prolongado y soiloliento aislamiento en el 
corazón de la América del Sur" Por fin se descubrió dónde 
estaba el Paraíso Terrenal. Era el afIO 1917" 

Pero la felicidad no fue tanta para los cochabambi
nos cuanto para los orureiios" Para los primeros el Paraíso 
Terrenal era su habitat natural, cálido y monótono" Para 
los segundos era un nuevo mundo insospechado, tan cer
cano y tan fáci!mente abordable con el nuevo ferrocarril. 
que se convirt ió en un ansia colectiva, desesperante y loca 
por bajar en pocas horas desde su helada ciudad cósmica. 
hast a la ciudad donde todo era verdor, caricias embriagado
ras de las brisas y miradas ardientes de las mujeres. Has
ta hoy, esa ansiedad desesperante es algo maravilloso que 
bulle en los corazones de todos los orureños de verdad. 

Como en todos los ferrocarriles del Tercer Mundo, 
hay algo lr{lgico también en Jos de Bolivia. En 1920, a pri
mera vista pareCÍa que el ferrocarril Oruro-Cochabamba, 
rendía utilidades tanto por el número de pasajeros como por 
la carga. Pero el mantenimiento de la línea ocasionaba a la 
Empresa fuertes desembolsos y pérdidas" Y el costo total 
de su const rución había ascendido a la cantidad de 3.742.787 
libras esterlinas. El Gobierno deCÍa: "La agricultura, fuen
te principal de riqueza en el departamento de Cochabam
ba, está llamada a incrementar en mayor escala los rendi
mientos de esta línea. .. Es de suponer que con la cons
trucCÍón del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz el movi
miento sea mayor, produciendo un rendimiento que guarde 
relación con la fuerte suma empleada en su construcción" 
(Mensaje de la Junta de Gobierno. Diciembre de 1920. 
p. 202). 

Mientras no hubo un servicio estable y permanen
te de aviones entre La Paz y Cochabamba. así como de un 

-156-



buen servicio de autobuses, el ferrocarril de La Paz a Oru
ro y de Oruro a Cochabamba fue durante muchos decenios 
la única vía en servicio activo, pero la línea Oruro-Cocha
bamba siguió, no obstante, produciendo nada mús que pér
didas. Misterios de la administración de los gringos. 

Los orureúos seguían su ritual costumbre de bajar el 

los cálidos valles saturados de perfumes embriagadores, pro
ductores de frutas deliciosas y de legumbres sabrosas. L3 
ciudad de Cochabamba, de 30.000 habitantes, era una ciu
dad para turistas. Bella por donde se la mire, con sus case
rones neocoloniales, sus lujosos tranvías, sus campiñas de 
maravillosos paisajes, su media luna cordillerana más her
mosa del mundo. Pero entonces, por suerte. no había tu
ristas. Los orureii.os no eran turistas, eran una suerte de pe
regrinos del placer. que gustan de las sombras de los gran
des árboles, de las lluvias cálidas. de los ríos de aguas 
transparentes. Y para gozar más de sus edénicos placeres, 
los OIurei1os, por regla general, no querían llegar hasta b 
misma ciudad de Cochabamba, ~ino que se quedaban a po
cos kilómetros de distancia, en Suticollo. en Vinto, en Qui
llacollo, a los pies del Tunari azul, del Tunari verde. del Tu
nari amatista de las tardes románticas. 

Hoy ha desaparecido el ferrocarril, el viejo ferroca
rril de Oruro a Cochabamba. La competencia de los avio
nes y de los miles de autobuses ha determinado que desa
parezca ese viaje de placer que significaba bajar desde el 
gélido altiplano hasta el cálido valle, sentado cómodamen
te en un vagón de lujo del tiempo de los ingleses, oyendo 
los pitazos de la locomotora antes de parar en cada esta
ción, contemplando el paisaje maravilloso de las montaIias 
y de los ríos. Ahora pasa por esa línea. cuando puede, un 
esmirriado ferrobús de un par de coches. Cuando puede, 
porque se producen contínuos derrumbes en la época de 
lluvias y no hay personal que pueda reso:ver este proble
ma, causado directamente por la llamada Reforma Agraria 
de 1953. Todo el trayecto, especialmente el de la quebrada 
de Arque, ha sido devastado, ha desaparecido la vegeta
ción natural y las altas montal1as se han erosionado, oca
sionando que los materiales de arrastre hagan subir el ni
vel de los ríos y quebradas, llegando a cubrir los campos y 
huertas de las playas para siempre. El bello paisaje de an
tal1o, en gran parte, ha desaparecido. 
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Los problemas actuales del ferrocarril Oruro-Co
chabamba son extraordinariamente comp!ejos. Se debe par
tir de la base relativa a saber si este tramo sigue siendo par
te del proyecto de la ferrovía Santos-Arica _ De esta fe
n"ovía falta construir el largo tramo Aiquile-Santa Cruz. 
"Un monto de mil millones de dólares invertirá la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles en la construcción del tramo 
Aiquile-Santa Cruz. proyecto diseñado por expertos brasi
leños", informó ayer el subgerente de esa empresa. Abraham 
Monasterios. Los técnicos de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) están evaluando el estudio 
de las interconexiones Aiquile-Santa Cruz con un análi
sis de todos los centros de producción por donde pasará la 
línea férrea. declaró ~10nasterios a PRESENCIA. (27.9.90). 

El ferrocarril que proyectaban construir los anexionis
tas chilenos hace 86 allos. en 1904, ahora avanzan en su 
construcción los anexionistas brasi~er1os en condiciones des
conocidas para la opinión pública boliviana. a un costo de 
mil millones de dólares que pagaría el ingenuo Estado bo
liviano, si consigue un dudoso crédito de los usureros norte
americanos. En 1927 el Gobierno nacional financió la cons
trucción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz a un cos
to de apenas 26 millones de dólares. "Confidencial. Con
trato ad referéndum que celebra la República de Bolivia 
con Leonan] Kl'rmedy and Company _ Inc. para la Finan
ciación, ConstIucción y Explotación del Ferrocarril Cocha
bamba-Santa Cruz. Cochabamba. Imprenta Cuenca. calle 
Baptista ese¡. Perú, 1925". 

El ferrocarril llegó a construirse hasta ViLl ViL..i, utili
zando en parte la pl:J.taforT,i3 cOl1stru:da por los bravos ca
pitalistas cochabambinus hast::! Arani En Vi!a Vila el tren 
Se plantó. Un complot internaclun;ll organizado por el Pa
raguay, la Argenlina. el Brasil y Chile; impidió subrepticia
mente la continuación de Id obra. y los imperi~t!istas norte
americl:l1Us e ingleses cooper;llon en el complot uesatandu 
la Guerra del Chaco en 1932, entre Bolivia y Paragui.ly. in
clinúnduse en favor del Paraguay. La obstrucción de la cons
trucción del ferrocarril hi.lsta Santa Cruz iniciada en 193~ 
cuntinúa hasta hoy. j Un complut internacional que se ha 
pro!ongado por 58 aúos!. Un complot que debe ser denun
ciadc.J y que uebe termin~ll" construyendo en un (Mr de :lÚaS 

el ferrocarril a Santa Cruz. 
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El seI10r Abraham Monasterios agregó: "La mlSlOn 
japonesa recomienda hacer realidad este proyecto, aunque 
para el país el costo es muy elevado, pero es necesario para 
su integración porque captaríamos toda la gran producción 
del Brasil y nos convertiríamos en transportadores de carga 
internacional en tránsito hacia el puerto del Pacífico, facili
tando el nexo con Argentina, Perú y Brasil". 

De manera que toda la ciudadanía boliviana tiene que 
poner el ojo en la construcción inmediata del ferrocarril Vi
la Vila-Santa Cruz. Ello significa el renacimiento del fe
rrocarril Oruro-Cochabamba que ahora permanece en un 
letargo suicida, como si todo el mundo hubiese olvidado que 
es un tramo del ferrocarril Santos-Arica . 

Hay que buscar una fÓrmula adecuada, viable, inteli
gente y audaz para que el tramo Oruro-Cochabamba vuel
va a figurar en las páginas de la Historia, para que no sea 
un tramo con pérdidas eternas, para que sea un verdadero 
servicio entre dos ciudades muy diferentes por su clima pe
ro ligadas estrechamente por su economía y por una serie 
de intereses culturales, tradicionales y románticos. 

Notables poetas, novelistas, escritores, hombres de 
ciencias, se han referido a los gratos sentimientos que ins
pira el descenso ferroviario de Oruro a Cochabamba, a ese 
alivio de estar en el cosmos y bajar al planeta Tierra. Ju
lio de la Vega, Rolando Costa Arduz, Hans Grether, entre 
otros. Pero quien más páginas bellas para recordar ha es
crito sobre este grato y difícil tema, ha sido naturalmen
te Man Césped, el insuperable prosista de "Símbolos Profa
nos" y "Sol y Horizontes". 

Man Césped escribió su maravilloso poema en prosa 
titulado "El molle feliz" cuando viajaba de Oruro a Cocha
bamba un día primaveral del memorable a110 1920. Lo es
cribió con una ortografía de los mil diablos que sus amigos 
y admiradores atribuyeron al traqueteo desacompasado del 
novísimo tren. Corregido, alcanzó varias ediciones y la úl
tima en la COLECCION DE FOLLETOS BOLIVIANOS DE 
"HOY" (29 de agosto de 1982). Allí, el arquitecto e histo
riador Guillermo Ovando-Sanz "transcribió el emocionan
te poema no en prosa, como fue escrito, sino en verso", 
porque pensaba que así se lo captaba mejor y adquiría un 
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ritmo apropiado para la declamación. He aquí unas bre
ves líneas: 

Después de pasar por la rocosa 
garganta de Banderani, 
describir inmensos ochos 
como rasgos de una colosal 
rúbrica de acero 
en las faldas rojizas de Coñacolla, 
el tren de Oruro baja 
a la quebrada de Arque. 
Corre la máquina bordeando el rio, 
Orcoma, Buen R.etiro, Aguas Calientes 
nombres de un aiíejo sabor rural, 
y un momento después Parotani 
donde se ha ubicado la residencia 
de los ingenieros del ferrocarril. 
Nos sorprende gratamente 
la vista de un joven molle 
mimado sobre un alfombrado de ray grass. 
Al molle, al que debemos amor y fetichismo, 
al molle prodigioso de racimos rosados 
y esmaltado follaje, 
sobrio, insensible a la inclemencia 
y que no necesita riego. 
porque le basta beber 
en su copa de esmeralda 
el líquido diamantino 
de la serenidad del cielo: 
al molle con su olor de hornada campesina. 
al gigante tutor de la vid. 
al hermano del indio. 
al castillo del hurnero. 
lo han reivinJicado los gringos de la Railway. 

Nusotros ten~mos 4ue reivindicar la hermosa, dra
múlÍCa y espectacu~ar línea Oruro-Cochabamba, antes de 
que el tiempo y las a~uas la conviertan en un simple re
cuerdo, mientras los pinches del Estado demoren ailos y 
mús aiios tratandu dl' con~eguir al mejur postor los mil 
millones de dólares 4lH.' fa! tan para terminar la conexión 
entre Santos y Arica. 

Es necesario tran::,furmar esta línea en decadencia en 
una lint'a renlable. entregúndob a la administración del Sin· 
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dicato Ferroviario, para que conviertan el ferrocarril Oru
ro-Cochabamba en el primer ferrocarril de turismo de Bo
livia. Basta poner en servicio una de esas bellas locomoto
ras antiguas que funcionaban maravillosamente a vapor, 
echando un largo penacho de humo y prolongados pitazos 
románticos que alegraban el corazón; basta poner a rodar 
los venerables vagones de ant:ülo en los que los pasajeros 
viajaban en cómodos asientos de cuero; basta resucitar un 
lujoso coche-comedor para desayunar, almorzar y cenar 
como caballeros decentes; basta enganchar un par de vago
nes de carga de los que encerraban con fuertes chapas mis
teriosos contenidos; basta que el maquinista y el fogonero, 
negros y sudorosos de hollín, se pongan su gorra típica y 
se conviertan en los reyes del convoy; basta que dos gordos 
inspectores. con sus uniformes azules y cordeles dorados, 
revisen estrictamente los boletos. Basta que el antiguo tren 
resucitado empiece a rodar por el frío Altiplano y después 
de unos momentos, como una loca serpiente de acero, des
cienda hasta los valles calientes, para que se produzca el 
milagro de la vía muerta convertida en la vía de alegres 
turistas y prósperos pasajeros. La majestuosa máquina de 
1917 reaparece vivificante en 1990, a un paso del tercer mi
lenio, para complacer a las nuevas generaciones orurefias. 

Porque esta reivindicación tan necesaria es principal
mente para los habitantes de Oruro, que tienen derecho a 
volver a gozar de su colonia cochabambina. También puede 
el Sindicato Ferroviario asociarse con una empresa privada, 
para proyectar nuevas obras espectaculares. Por ejemplo, 
"los inmensos ochos como rasgos de una colosal rúbrica", 
pueden ser declarados como un extraordinario Parque Na
cional, de gran atractivo para jóvenes y turistas extranje
ros. También "la rocosa garganta de Banderani", es de he
cho un majestuoso Parque Nacional de espeluznante belle
za paisajística. Al mismo tiempo habrá que construir có
modos y modernos hoteles en Parotani y en Vinta, en Su
ticollo y en Quillacollo, hoteles que por el atractivo del cli
ma delicioso y de paisaje bíblico que inmortalizó en sus gra
bados Víctor Delhez, atraerían como imanes de lujo a los 
cogotudos mineros de Oruro, a los respetables jubilados 
cansados de ganar dinero en sus prósperos negocios, a la 
gente, en fin, que no quiere vivir eternamente entre dia
blos y chinasupays, sino con gente sencilla de labradores 
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y pastores, de gentes de sobrias costumbres y sanos espí
ritus. En el Paraíso Terrenal de principios del Siglo XX. 

Hay que decir cIara y valientemente que el Paraíso 
Terrenal está deteriorado a causa de la pésima orientación 
de la Reforma Agraria de 1953. Las altas montañas están 
erosionadas peligrosamente por falta de la vegetación que 
ha sido arrasada sin piedad. Han desaparecido las encan
tadoras huertas de antai10 a lo largo de las quebradas. Ya 
no hay deliciosos duraznos y brillantes manzanas, no hay 
racimos de negl'as uvas co~gando de los molles tutores. El 
Decreto Supremo 21060 de Víctor Paz Estenssoro es el cul
pable. Ahora la gente está obligada a comer uvas chilenas 
sin sabor y con cáscara de nylon, duraznos agrios cargados 
de nitratos, r.1anzanas harinosas' más sin jugo que el baga
zo. Es obvio que este drama debe terminar. 

Aparte de los Parques Nacionales insinuados, la ju
ventud orun_'lla puede desempeii.ar un hermoso papel en la 
reforestación de las partes más altas de la quebrada de Ar
que. Los est udian1 es de los colegios y de la Universidad 
pueden cump!ir turnos voluntarios, premiados con dignísi
mas diplomas de "PLANTADOR DEL PARAISO TERRE· 
NAL". Miles y miles de plantadores que pueden auxiliarse 
de helicópteros para sembrar en las montaflas al boleo 
"mol~es prodigiosos de rojos racimos"; soberbios algarro
bos, ~iguiendo las s~bias indicaciones de don Wálter Galin· 
do Decker para la substitución del dallino eucalipto por 
este noble árbol que revolucionará la alimentación y el pai
saje de grandes regiones occidentales del país; bellísimos y 
gigantescos ~lrboles de pacay; bosques de khehuillas. bos· 
ques c.ÍL" kishuaras. Es decir. L1 vuelta al Paraíso Terrenal. 

No hay que olvidar tampoco que toda b quebrada de 
Arqul', adem:.'ts de su aptitud para las plantaciones de f¡"u
tales. puede permitir con grandes ventajas el cultivo de oli
vares inl11en~os que ahorraria 1;1 impor1 ación de aceites ex
tranjerús. (Habll'n con el DI'. Ernesto Pereira de Cochabam
ba. El fiero Pereira) 

Si no se cumplen estos proyectos de resucitar el ma
ravilloso ferrocarril Oruro-Cochdbamba, convirtiéndolo en 
un bel!o y rentable ferrocarril de t uri~ mo y transporte de 
pasajeros y carga. se precipitar.:'"l incontenible la tragedia 
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que ya asoma por el horizonte: la linea férrea será desman
telada _ Al imperialismo norteamericano no le interesan los 
ferrocarriles _ Le interesan los caminos. para vender auto
móviles. Tal como sucedio con la dolorosa desaparición 
del Ferrocarril La Paz-Yungas en tiempos de René Barrien. 
tos Ortul1o. En 194~ el gobierno de los EE. UU. elaboró el 
llamado Informe Bohan. por el cual entre otros atrevirnien
tos y ofensas. se rechazó la p¡-osecución del ferrocarril La 
Paz-Beni y se aprobó la construcción de una simple ca
rretera de penetración que podría llegar hasta Rurenaba
que. Fue el acta de defunción de esta línea ferroviaria. 
Después fue desmantelada. Y más tarde se construyó una 
carretera en salvajes condiciones técnicas que costó 50 mi
llones de dólares y apenas llegó a la altura de Chuspipata. 
a pocos kilómetros de La Paz y que ahora está en comple
to deterioro. 

Cuando termine el tramo Caihuasi-Confital de la 
carretera que une a La Paz con Cochabamba, los partida
rios del imperialismo norteamericano y de su Plan Bohan, 
dictarán el acta de defunción del ferrocarril Oruro-Cocha
bamba, lo que significa también labrar el acta de defunción 
del ferrocarril Santos-Arica. 

La ciudadanía orurei'la puede evitar la consumación 
de esta tragedia sacando del museo de antiguas locomoto
ras de Uvuni la más potente y hermosa, además de tres o 
cuatro vagones de pasajeros y tres o cuatro vagones de car
ga, y poniendo a rodar ese ferrocarril sin tardanza dos ve
ces a la semana. Será uno de los actos patrióticos más re
marcables de estos trágicos tiempos de nihilismo nacional. 
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36 

RELACIONES DIPLOMATICAS ESTANCADAS 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Para consumo de la opinión pública boliviana. lle~ 
garon recientemente dulcísimas zanahorias desde Santiago 
de Chile. El señor Mariano Fernández, fungiendo de Minis~ 
tro de Relaciones Exteriores, declaró el 7 de agosto, que 
reiteraba el deseo de su país de tener relaciones diplomá
ticas con Bolivia. Fueron indicadas algunas "señales", tales 
como la preparación de un encuentro entre Eduardo Frei y 
Gonzalo Sánchez de Lazada en Quito, la primera semana 
de septiembre, con ocasión de la Cumbre del Grupo de Río; 
también señaló que los cancilleres José Miguel Insulza y An
tonio Araníbar se encontraron en Asunción, como invita
dos del MERCOSUR, y que el primero informará acerca de 
algunos progresos alcanzados para el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre ambos países. Muy satisfecho. 
Mariano Fernández dijo que. el 6 de agosto, acudió al Con
sulado de Bolivia en Santiago, para expresar los saludos del 
Gobierno chileno con motivo del Día Nacional de nuestro 
país. En suma, que hay muchos elementos de un avance en 
los vínculos entre Chile y Bolivia, y que solamente falta la 
iniciativa del Gobierno de Sánchez de Lozada para el resta
blecimiento de las relaciones diplomáticas, pues habiendo 
sido Bolivia la que las rompió, le corresponde ahora pedir 
su reanudación. Las rompió en 1978. (Bánzer). (1962, Paz 
Estenssoro) . 

El panorama se pinta muy alentador y el camino sin 
obstáculos. Pero, lamentablemente. las zanahorias van acom~ 
pañadas de durísimos palos, pues no se trata nada más que 
la repetición de la estrategia que viene manteniendo la di
plomacia chilena para disimular su intención verdadera, que 
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consiste en no reanudar las relaciones diplomáticas con 
Bolivia. manteniendo la actual situación de indiferencia y 
ganando cada vez mas terreno en el designio de controlar 
la economía boliviana sin obstáculo alguno. 

Está vigente EL DIAGNOSTICO PARA LOS VINCU
LOS FUTUROS CON BOLIVIA, aprobado en octubre de 
1991, entre personeros oficiales de Chile y de Bolivia. Este 
documento no ha sido publicado por nuestro Gobierno. 
Tampoco por el chileno. Por una breve reseña publicada 
por EL MERCURIO de Santiago, sabemos concretamente 
que ambos países acordaron no mantener relaciones diplo
máticas y perseguir únicamente "una gradual cooperación 
e integración que muestre en la prüctica su utilidad. perú 
que no conlleve necesariamente las relaciones dipiomáti
cas". "No insistir en las relaciones diplomáticas, ya que 
ello brindaría a Bolivia la oportul1ldad de volver sobre el 
tema marítimo, que se cúnsidera inabordable para Chile". 

Después de la llegada de una serie de misiones eco
nómicas y políticas de Chile, de consultas en Santiago, en 
La Paz y en ALADI, el Canciller Silva Cimma logró firmar 
en Santa Cruz de la Sierra con Ronald Mac Lean Abaroa, 
el 5 de abril de 1993. un ampuloso Convenio de Complemen
tación Económica, que bien mirado. es en realidad un Tra
tado de Integración Económica. por el cual se pone a la 
economía boliviana en función de la economía chilena. 

Las ventajas alcanzadas. en ese marco, por los es
peculadores chilenos hasta este momento, son espectacu
lares en las más diversas materias. Son duei'los de bancos. 
explotan maderas preciusas y tienen propiedades mineras, 
exclusiv idad en la venta de medicamentos. v t oda clase de 
productos chiknos son consignados a la fLierza a lus co
merciantes naciunales. La cJpitalización de las grandes em
presas bolIvianas estú en la mira de los inversiunistas de 
Santiago para apúderarse de ellas tranquilamente en cali
dad de "sucios estratégicos". 

Está terminado ('1 tramo chileno de la carretera Iqui. 
que-OnJl·o. que convertirú a esta Ciudad boliviana en puer
to seco de Chile. de acuerdo al actualizado plan estratégico 
del general Carlos Hanns Espeju, publicado en 1939, con el 
nombre de "Los Gramll's Prublemas de la Zona Norte de 

-166-



Chile". El 7 de agosto ha sido anunciada la telTI1inación de] 
tr~mo bo1i\'i~H1o Pisiga-Oruro. Se construye, además, la 
carretera que conectará directamente el puerto de Arica con 
la ciudad de La Paz. Otro puerto seco chileno. Avanzan 
los proyectos de vías interoceánicas. La Companía Chilena 
Sudamerican3 de Vapores quiere ser "socio estratégico" de 
la Empresa Nacional de Ferrocarriles (EN FE) y, quizá. 
construir el tramo de rieles que [<1ltan en la constnlcción del 
Ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz, obra en la que Bo· 
livia ha demorado casi un siglo, pues comenzó en 1911. 
Toda una conspiración internacional mantiene separadas la 
Red Occidental con la Red Oriental. No es que falte va· 
luntad ni dinero. 

Según la Cancillería boliviana, las relaciones con Chi· 
le no están en la agenda. No pueden estar mientras esté 
vigente el DIAGNOSTICO PARA LOS VINCULOS FUTU· 
ROS CON BOLIVIA. En estas condiciones, Chile avanza. 
Bolivia retrocede. 

PRESENCIA, 15 de agosto de 1995 
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LUZ Y FUERZA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

"La Luz y Fuerza"', como se deCÍa entonces, era un 
ejemplo de la agresividad de los capitalistas bolivianos de 
principios de siglo. En 1908 formaron la empresa de ese 
nombre numerosos caballeros de Cochabamba, a la cabeza 
de Don Rafael Urquidi. Tenían planes verdaderamente her· 
masas, espectaculares y audaces. Nada menos que la cons
trucción de dos centrales hidroeléctricas: la de Chocaya a 
los pies del Tunari, y la de Incachaca, a 40 kilómetros de 
distancia, en las abruptas selvas amazónicas. Con la ener
gía producida, instalaron los servicios de alumbrado eléc
trico público y privado, tendieron los tranvías a Calacala, a 
la Muyurina, al Cementerio y al Matadero. Además, un fe
rrocarril eléctrico de 16 kilómetros hasta Quillacollo y Vin
to. Las centrales eléctricas, los carros-motores y los de 
pasajeros, los rieles, fueron llevados desde Oruro, desarma
dos, i en carretones y en mulas!. Hazaña increible por sus 
proporciones, por los terribles caminos fragosos y los lar
gos trayectos. Como si esto fuera poco, los audaces empre
sarios decidieron dar comienzo a la construcción de un fe
rrocarril a vapor, de 60 kilómetros de trocha angosta, que 
llegó hasta el pueblo de Arani. Era el principio del ferro
carril Cochabamba-Santa Cruz. 

Tanto esfuerzo heroico, tanto desprendimiento, tan
tas ansias de progreso, tenían como causa visible la burla a 
que fue sometido el país con el Tra tado de Paz y Amistad 
entre Chile y Bolivia, concluido y firmado en Santiago el 20 
de Octubre de 1904, cuyo encandilador Artículo Ilr estipu
laba que, aparte del ferrocarril de juguete Arica-El Alto, 
Chile se obligaba a impulsar, con la garantía de un 5 por 
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ciento. la construcclOn en e! plazo de 30 años, los ferroca
rriles de Uyuni a Potosí, de Oruro a La Paz, de Oruro por 
Cochabamba a Santa Cruz, de Lagunillas a Santa Cruz, y 
de La Paz al Beni. No era nada más que un señuelo, inú
til e incumplido del Tratado, para precipitar su finna, en 
momentos en que Bolivia salía, desangrada, de la guerra 
con el Brasil por el Acre. 

Los tranvías desapareciera!} después de cerca de 40 
arlOS de servicio. Fue una tragedia sin nombre, porque eran 
los más hennosos de América Latina y podían servir más 
tiempo. La platafonna del ferrocarril de Arani, magnífica
mente construida, sirvió para tender los rieles que llegan 
ahora hasta Aiquile, y que deben prolongarse, indefectible
mente, hasta Santa Cruz. 

La vida de "La Luz v Fuerza" ha llenado toda una 
época de la ciudad del VaIle~ con progresos constantes: mo
linos, fábricas, teléfonos. Jamás hubo necesidad de una 
huelga para aumentar los salarios de su personal. Muchos 
de sus obreros marcharon a la Guerra del Chaco. Pocos 
volvieron. Uno de sus primeros gerentes, el venerable Don 
Máximo Nava, se suicidó por culpa de un amor imposible 
en la verde Calacala romántica. Don Alejandro Ovando, 
contaba los Bolivianos de plata y mandaba a Londres los 
intereses del empréstito Erlanger por 300.000 libras ester
linas. 

Ahora la sigla de "La Luz y Fuerza" es ELFEC. La 
ola de las capitalizaciones. ventas y privatizaciones ha lle
gado a sus puertas, y no será raro verla convertida en em
presa norteamericana. europea o chilena. No deja de ser 
una injus1 icía y una inmoralidad eso de aprovecharse del 
1 rabajo ajeno. Si alguien duda de la capacidad y el talento 
de los empresarios bolivianos. basta mostrar el ejemplo de 
"La Luz y Fw:rza ", que venció todas las adversidades loca
les e internacionales para desarrollarse. Si en el curso de 
este siglo no han sur~ido miles de industriales similares. se 
debe a que Bolivia fue condenada al enclaustramiento por 
la pérdida de su litor~tl marítimo. en ridículas condiciones 
de perpetuidad. Los países sin litoral marítimo no pueden 
progresar como quisieran y están condenados a no tener 
soberanía. ni posibilidades reales de crecimiento demográ
fico. económico y cult ura I 
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Los que pretenden ser los nuevos propietarios de 
"La Luz y Fuerza", tendrán que desembuchar por lo me
nos 50 millones de dólares como valor de sus activos v cum
plir otra serie de condiciones. No por ser una empre-sa per
dida en el centro de América Latina. en el valle más her
moso del mundo, la ciudadanía se quedará con los brazos 
cruzados ante este cambio que rompe con una de sus tra
diciones más preciadas. 

Así como el Dr. Jorge Rojas Tardío pidió recientemen
te al Presidente Gonzalo Sánchez de Lazada (PRESENCIA, 
9 de agosto. 95) que reconsidere la decisión de vender el 
Lloyd Aéreo Boliviano, muy probablemente a una empresa 
chilena, perdiendo esta vez nuestro cielo como en la Gue
rra de 1879 ¡Jerdimos el mar. c.onviene también tener pre
sente, que la venta de "La Luz y Fuerza", probablemente a 
una empresa de Santiago, sería como entregar a Chile el 
alma de Cacha bamba . 

PRESENCIA. 20 de agosto de 1995 
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EL ULTIMO CAFE DE LA PAZ 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

"¡Escándalo!", gritaban los opositores del Presidente 
Bautista Saavedra, cuando transformó las calles de La Paz, 
con millones de adoquines y losas de Comanche. "i Este 
cholo terminará vaciando el Tesoro Nacional!", deducían fu
riosos. Como diría Porfirio Diaz Machicao, "este hombre 
buscó el contacto íntimo con la ciudad natal, transfonnán
dola en pocos meses, cambiándole el trajecillo indígena de 
la antigua aldea con los atuendos de la ornamentación mo
derna. La ciudad de tierra y barro se convirtió en la ciudad 
de piedra. Las calles de La Paz, ofrecen una extraña con
sistencia granítica que aquel individuo había ido a traerla 
de las canteras altipIánicas". Era un adoquinado hennoso 
y eterno como el acero, envidia de las ·urbes latinoamerica
nas, que conjugaba con los lujosos edificios construidos des
de principios de siglo. 

Uno de esos edificios era el Hotel París, en la esqui
na de la Plaza Murillo y la calle Bolívar. Además de Hotel. 
era Cine y era Café. El tranvía cruzaba frente a su puerta. 
y la vida pasaba tranquila y nebulosa. Eso sí, preñada de 
conflictos. 

Cuando llegó a La Paz el Príncipe de Gales, el Presi
dente ofreció una gran cena que se prolongó hasta altas 
horas de la noche. Como el Palacio Quemado carecía de 
"cabinet de toilett" y el futuro rey de la Pérfida Albión 
quería hacer pis, el comedido joven de Protocolo Antonio 
Alborta, más conocido por "el loro Alborta", le hizo cruzar 
la Plaza Murillo afirmando que se trataba de los jardines 
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del Palacio, y lo condujo en derechura al Hotel París. Por 
su inteligente h3zaiia, el loro fue condecorado con una me
ci3Ilita de oro. 

El Café París fue adquiriendo notoriedad. Todos los 
decentes de la época querían estar presentes en la tertulia 
de medio día, agrupados en las mesitas de mármol. A veces 
asomaba Ricardo Jaimés Freyre, con notable señorío, para 
leer a sus amigos los borradores de sus poemas, que des
pués se editaron con el nombre de "Castalia Bárbara", en 
1928. con una bellísima fotografía en colores del Autor. 

Al fondo se juntaban políticos saIamanquistas "con 
el ceilo fruncido y el corazón palpitante de rencor", mur· 
murando 3trocidades contra ese "demagogo que supone que 
Bolivia es un avllu". Decían que Saavedra, acompai1ado de 
dos o tres miñistros, tomaba los domingos el ferrocarril 
hasta Chuspipata y bajaba a Yerbani, donde se armaban 
comentadísimos jolgorios. Nadie dejaba de criticar su her
moso libro "La democracia en nuestra historia", escrito en 
1919 y publicado por González y Medina en 1921. Todos 
sus admiradores llevaban el texto al Café. Marx. Engels, 
Lenin.. i pan comido para el gran estadista!. 

No era un Café de bohemios, sino de conspicuos ca
balleros, algunos de los cuales todavía usaban sombrero de 
galera y bastón de puñu dorado. Hablaban de comprar 
Tacna y Arica. Trinaban cont ra el empréstito Nicolaus. Se 
lanzab3n burbs cont ra el decretu que declaró la khantuta 
como la flor nacional. mientras "charlaban" una saltelia 
Un día asúmó pul' casualidad l)3niel Sa];J.manc3 y dejó oír 
su frase "Pisar fuerte en el Chaco". Se mataron de risa los 
contertulios. Una cxcelentL orquesta europea amenizaba las 
horas del atardecer siempre concurridas por familias tradi
ciunales. chlcas bOl1llas y jóvenes galantes. Un día cerró 
IristE:'I1wnl P sus pUl'rtas 

El eme P .. .trÍs tuvo más larga vida. En los tiempos 
del Presidente Barrientus Orluñu. se organizó una exposi
ción de arte bolivianu en la capital de Francia y alguien tu
vo la idea de llevar también los dos murales sobre tela que 
adornaban su escenariu. El de b derecha era de Jorge dE:' 
la Reza y el de la izquierda de Ceciliu Guzmún de Rojas. 
Eran los retratos de dos señoras de la más alta oligarquía 
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pacei1a. Muy bellas, muy bellas. El loro Alborta, fuente 
inagotable de informaciones históricas, conocía sus nom
bres. Obras tan valiosas no volvieron a Bolivia. Hace po
cos aíios, Mario Real de Azúa, Embajador del Unlguay, llo
raba a moco tendido durante la película "Pasaron las gru
llas". Este cine exhibió también, como exclusivo privilegio, 
una documental de los preparativos para el asesinato del 
Presidente Jhon Fitzgerald Kennedy. Pocos días estuvo en 
cartelera. El París competía con el Princesa de la calle Co
mercio. Era el favorito del Presidente Hernando Siles. Ahora 
también está en desgracia. Las veinte maravillosas lámpa
ras que adornaban los palcos han desaparecido como por 
a rte de magia. 

El Hotel París y el Café París tienen condiciones de 
ave Fénix y han renacido de su abandono el 16 de julio de 
1995, para alegría de los nostálgicos paceños. El loro AI
borta, escritor de valía, ha muerto de hambre. El Café Pa
rís, que fue el primero de La Paz, fue también el último. 
Ahora vuelve a ser el primero. 

PRESENCIA, 27 de agosto de 1995 
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EL MENSAJE VIVO DE FRAY 
BARTOLOME DE LAS CASAS 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

En la rivera izquierda, salvaje y hermosa, del río 
Guadalquivir, a veinte pasos del Puente de Triana, hay un 
humilde monumento cubierto por altas malezas, con una 
breve leyenda que dice: "Fray Bartolomé de Las Casas, 
eminente hijo de Sevilla". El simple bloque de mármol ho
rizontal, lleva además discretas figuras de mujeres en alto 
relieve, que no son indígenas, como correspondería a la per
sonalidad de este genio que se adelantó a los siglos y que, 
en la actualidad, va marcando rumbos proféticos en los 
destinos de los pueblos originarios de América Latina. 

Cientos y miles de largos despachos viene publican
do la prensa internacional acerca del movimiento de los in
dios mayas en el Estado mejicano de Chiapas. Pero en 
ninguno se menciona, por temor y por injustas maniobras, 
a Fray Bartolomé de Las Casas, en cuyo homenaje lleva 
ese Estado su nombre, por haber sido Obispo de Chiapas 
en los primeros ai10s coloniales. Desde luego, su espíritu 
inspira esa gloriosa rebelión que asusta a los poderosos y 
alienta a los humildes. No es una guerrilla improvisada. Es 
la voz de un pueblo que obedece a ideas que están vivas 
pese a cinco siglos de oscuridad. Autoridades e ideólogos 
creyeron que el pueblo maya había dejado de existir y que 
sus descendientes actuales no tenían ninguna importancia 
y que pOdían seguir siendo explotados y condenados a la 
miseria más espantosa, al igual que sus hermanos de otras 
étnias del vasto territorio de México. i Cuán equivocados 
estaban! . 
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Desde que Fray Bartolomé de Las Casas empezó a 
predicar valientemente contra los crímenes de los primeros 
colonizadores espailo~es, tuvo poderosos enemigos y contra
dictores, como el oscurantista Ginés de Sepúlveda. En la 
actualidad los tiene también por montones, porque el con
junto ele conceptos lascasianos constituyen visiones del lu
minoso destino de los pueblos indígenas. Respetables auto
res espalioles modernos, como Ramón Menéndez Pidal, han 
llegado a la curiosa conclusión de que el pensamiento del 
Obispo de Chiapas era "una andaluzada en grado patológi
ca". El silencio que hoy se guarda contra Fray Bartolomé 
de Las Casas, es una manifestación de odio clasista contra 
el gran sacerdote. Sin embargo sus libros se publican en 
ediciones lujosas. Nosotros tuvimos la satisfacción de en
contrar en una librería de viejo, en el sevillano barrio de 
Santa Cnlz, un enonl1e volumen, de reciente edición, de las 
Obras Completas de Fray Bartolomé de Las Casas. enca
bezadas por la "Brevísima Relación de la Destrucción de 
las Indias" (Sevilla. 1552). Su alto precio, lejos del alcan
ce de nuestras faltriqueras, impidió su transporte a Bolivia. 

Fray Banolomé de Las Casas es también el luchador 
por la autonomía de los pueb!os indígenas. para terminar 
con todos los problemas que los afligen duramente y que 
i solamente hoy! están siendo analizados en el Documento 
de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Pobla
ciones Indígenas. que PRESENCIA ha publicado íntegra
mente para su estudio el p3sado 28 de agosto. 

El sabio lituano Alejandro Lipschutz indicó en sus 
libros. especialmente en el titulado "El Problema Racial en 
la Conquista de América y el Mestizaje" (Santiago de Chile. 
1967), dedicado precisamente a Las Casas, "Gloria de la 
M~lJre Patria Espai'lola. Prócer de la América Indiana", que 
al analizar el pro.~r<lma americanista del Obispo de Chiapas 
"uno qlleda sorprendido al convencerse de la coincidencia 
del ideario lasc¡}!:.ista con los rumbos étnicos predominantes 
en nuestro tiempo". El antirracismo. La guerra justa de 
los indios contra sus opresores del pasado y del presente. 
La preLlicaciún primero con obras y' después con palabras. 
Su legado a los historiadores para no ver solamente el pa
sado, sino también el futuro. Sus estudios sobre la demo
grafía meiicana. Su histórico enunciado: "Todos los seres 
humanos pertenec~n a una mism.1 especie y proceden del 
mismo trunco". Etc. 
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¿Acaso no podemos decir que el magnífico sistema 
misional de Chiquitos, Moxos y Chiriguanía, no era sino el 
pensamiento cristalizado de Las Casas? ¿Acaso se puede 
negar que las luchas de las étnias del Oriente Boliviano por 
la autonomía no reflejaban las ideas del gran profeta? ¿Aca
so las marchas indígenas del Quintengésimo Aniversario de 
la Conquista de América, tan masivamente realizadas en 
nuestro país, no tenían como fondo espiritual las enseiian
zas de Las Casas. escritas en el Siglo XVI, y aplicadas así 
sea sin mencionarlas en los años finales del Siglo XX? 
¿Acaso los mayas sublevados de Chiapas han olvidado al 
Obispo de Chiapas? ¿Acaso no luchan contra la miseria y 
lal explotación del hombre por el hombre? 

PRESENCIA, 31 de agosto de 1995 
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NO ESTA CLARO Y NO ME GUSTA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Tema peliagudo de las relaciones boliviano-peruanas 
ha sido, desde principios de este siglo, el de señalar la fron
tera sobre el Lago Titicaca. Línea matemática o condomi
nio. Por el Protocolo para el Estudio y Demarcación de la 
Frontera, firmado el 2 de junio de 1925, se tomó en cuenta 
el lecho territorial y se marcaron 22 hitos, y se ratificaron 
estos hitos matemáticos por el Protocolo de 15 de enero de 
1932. Un Convenio para el Aprovechamiento de las Aguas 
del Lago Titicaca fue suscrito entre los cancilleres Wálter 
Guevara y David Aguilar el 30 de julio de 1955, que dio 
pie para la firma de otro Convenio de la misma naturaleza, 
entre Manuel Barráu Peláez, de Bolivia y Humberto Fer
nández Dávila, del Perú. Este último Convenio marca un 
avance espectacular de la diplomacia peruana, pues en su 
Artículo 1 se reconoce el "condominio indivisible y exclusi
vo que ambos países ejercen sobre las aguas del Lago Ti
ticaca". Fue firmado en La Paz, el 19 de febrero de 1957. 
Por supuesto, fue un cambio radical que alarmó a los inter
nacionalista y a la opinión pública, pese a que no anulaba 
la línea fronteriza del Protocolo de 1932 y a la circunstan
cia de que tenía carácter preliminar. 

Formada una Comisión Mixta Boliviano-Peruana pa
ra el Estudio Económico Preliminar del Aprovechamiento 
de las Aguas del Lago Titicaca, de confom1idad a dichos 
Convenios,el Palacio de Torre Tagle consiguió, muy fácil
mente, que entre sus Conclusiones se incorpore la de "Efec
tuar un estudio socio-económico de la zona comprendida 
entre la salida del Desaguadero y los lagos Poopó y Coipa
sa, el mismo que será complementado con un levantamien-
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to aerofotogramétrico de la zona". Es decir, toda la gigan
tesca cuenca hidrográfica interior de Bolivia, con la pers
pectiva de que siga la suerte del condominio del Lago Ti
ticaca. 

Pasan los años. Veinte, treinta ailos. Alan García 
Pérez habla en tém1Ínos desusados del "Altiplano Común". 
Nadie se inmuta en Bolivia, gozando del apacible neolibe
ralismo y del olvido de la llamada soberanía nacional. Trein
ta y ocho aii.os desde que la palabra "condominio" entró al 
léxico de la Plaza Murillo, sorpresivamente, el 26 de julio 
de 1995 se publicó la noticia de que había empezado el 
dragado del río Desaguadero entre La Joya y el lago Uru 
Uru, de acuerdo con un Plan Global de Protección, Preven
ción de Inundaciones y Aprovechamiento de }{ecursos del 
Lago Titicaca, río Desaguadero, lago Poopó y Salar de Coi
pasa, con la inversión de dólares 3.669.575 de la Comunidad 
Europea y el 15 por ciento de contraparte de la Corpora
ción Regional de Desarrollo de Oruro. La inauguración, en 
tan lejano lugar, "estuvo a cargo del Ministro de Desarro
llo Sostenible, Luis Lema, en representación del Presidente 
de la República, quien dijo que Sánchez de Lozada se reu
nió en el Perú con el Presidente Fujimori, para considerar 
varios temas, entre los que figura el relacionado con el La
go Titicaca y su cuenca que lo une al lago Poopó y al lago 
Uru Uru a través del río Desaguadero. Seiialó que el draga
do se ejecuta de común acuerdo con el gobierno peruano y 
que los resultados beneficiarán a ambas naciones, pero prin
cipalmente a las comunidades vecinas a su lecho". 

Preparado el ambiente, un mes más tarde, el 26 de 
agosto, la prensa anunció que la Unión Europea había en
tregado en Lima el Plan Director Global Binacional para la 
Cuenca del Lago Titicaca, por el señor Sabato del1a Móni
ca, representante de a UE para Perú y Bolivia. Bolivia que
daba desairada, porque tuvieron que ir a Lima el Ministro 
de Desarrollo Sosteniblel y Medio Ambiente, Luis Lema, y 
el vicecanciller Jaime Apariciu. 

De Ha Mónica explicó que, si se concreta el Plan, se 
recibirán 120 millones de dólares hasta el allO 2.000. Expre
só que la elaboración del Plan costó 16 millones de dóla
res y prupuso la formación de una entidad binacional pa
ra di.lrle continuidad, y que fue "des3rro1l3do por un con-
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sarcia integrado por especialistas peruanos y bolivianos y 
expertos italianos, espa110les y franceses, con apoyo técnico 
y financiero de la Unión Europea". "El Plan Global reco
mienda crear en el sector del río Desaguadero una reserva 
binacional", es decir, ampliar el Lago Titicaca. Además del 
Lago Titicaca, e! Plan Global comprende el río Desaguac!e
ro y el Salar de Coipasa, lo que quiere decir que compren
de también el río 1\1auri, que está siendo desviado por el 
Perú, y el ríe Lauca, que ya ha sido desviado por Chile. Una 
parte apreciable del Salar de COipasa, rico en litio y otros 
metales, fue entregado a Chile de acuerdo al Tratado de 
1904. 

No cabe duda de que este Plan favorece íntegramen
te al Perú, porque, de hecho, viene a considerar el río De
saguadero, el río Mauri. el río Lauca, el lago Poopó y el 
Salar de Coipasa con el mismo status del Lago Titicaca, 
es decir, en condominio. Presunción legitima, mientras nues
tro Ministerio de Relaciones Exteriores no publique todos 
los documentos relativos al tema, desde 1925 adelante. 

PRESENCIA, 3 de septiembre de 1995 
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ADVERTENCIAS DEL PASADO PARA EL PRESENTE 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

La gran estafa chilena fue sencilla, pero la más dra
mática que sufrió nuestro país. Por el Tratado de 20 de Oc
tubre de 1904. la oligarquía de Santiago se apoderó, a ti
tulo perpetuo. del Departamento Litoral. Pagó una coima 
de 300.000 libras esterlinas a los políticos de la época. Y, 
como gran concesión, se obligó a la construcción de un fe
rrocarril de juguete de Arica a El Alto de La Paz. La obra 
costó aproximadamente 1.700.000 libras esterlinas. Suma
das ambas cifras. no alcanzan ni a la millonésima parte de 
lo que Chile explotó y sigue explotando en nuestro terri· 
torio usurpado. Resulta muy gracioso el hecho de que la 
llamada "capitalización" de la Red Andina por la empresa 
chilena Cruz Blanca comprenda también el ferrocarril Ari
ca-La Paz, construido como "compensación" por la pérdi
da del Litoral. Ahora nos dejan sin esa migaja. demostran
do que la Guerra del Pacífico fue un negocio redondo. 

Un negocio cuyo objetivo final era llegar hasta la 
frontera con el Brasil, según lo expresó el gran chauvinis
ta chileno Benjamín Vicuña Mac Kenna en su diario "El 
Nuevo Ferrocarril" el 8 de enero de 1880. ¡Objetivo que se 
viene cumpliendo!. Porque el fondo más trágico de la Gue
rra del Pacífico es que no telminó para ~hile con la firma 
del Tratado de 1904, pues este apolillado documento, en su 
Artículo 111, tendió a Bolivia el señuelo de la construcción 
de una red ferroviaria muy atractiva y audaz: Uyuni a Po
tosí; Oruro a La Paz; Oruro por Cochabamba a Santa Cruz; 
de La Paz a la región del Beni y de Potosí, por Sucre y La
gunillas a Santa Cruz. Ese era el plan de vías que debía 
construir Bolivia, con una garantía del 5 por ciento por par-
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te de Chile y un gasto que no debía exceder de 1.700.000 
libras esterlinas. 

Se puede decir que. afortunadamente, al mismo tiem
po que desgraciadamente, se interpuso al proyecto chileno 
el consorcio Speyer y Cía y el National City Bank, banque
ros y concesionarios norteamericanos que en 1906 propu
sieron la construcción de una red ferroviaria, similar a la 
proyectada por Chile. Fue uno de los negociados más fa
mosos en el mundo en materia de estafa a un Estado débil 
y sin experiencia. Los políticos de la época, ansiosos de 
sustituir el mar por ferrocarriles, se vieron envueltos por 
esos "rateros" (así los llamaban) en un lío más complejo 
que "La Prometeida" de Franz Tamayo. como decía el par
lamentario Daniel Salamanca. Para más complicación. el 
consorcio transfirió sus derechos, en 1907, a The Bolivia 
Railway Ca .. llevándose millones de libras esterlinas que 
el Brasil nos pagó, con usura, por haberse apoderado de 
200.000 kilómetros cuadrados durante la guerra del Acre. 

Fueron construidas algunas vías importantes, inclui
da la vía Oruro--Cochabamba, que se telminó en 1917. A 
éstas se sumaron otras construidas por el Estado o por par
t icuIares. haciendo en conjunto lo que ha dado en llamarse 
Red Andina. Dolorosa Red Andina que tantos sufrimientos 
costó a Bolivia. En una noche de fiesta, mediante el inde
COl-oSO procedimiento de la "capitalización". ha sido rega
lada a la empresa chilena Cruz Blanca por un precio que 
no alcanza a las 300.000 libras esterlinas recibidas en 1904 
por el Litoral. Se cumple la segunda parte de la Guerra 
del Pacífico. ante el asombro del pueblo boliviano y sin que 
Chile dispare un solo tiro. 

La llamada Red Oriental, construida a consecuencia 
de la Guerra del Chaco. por el gobierno brasileño. desde 
Puerto Sujrez hasta Santa Cruz. y por el gobierno argenti
no. desde Y3cuiba a Santa Cruz. en otra noche de farra v 
por el mismo procedimiento inmoral de la "capitalización';, 
ha sido entregada a la misma empresa chilena Cnlz Blanca. 
por un precio ridículo que probablemente alcance a las 
:WO.OOO libras esterlin.1s de la histórica coima de 1904. Por 
supuesto, se trata de sumas muy inferiores al valor fijado 
en libros, que en realidad nada tienen que ver con los valo
res reales. 
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Fue un crimen monstruoso de los políticos bolivianos 
negarse a construir el ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz 
en cerca de 100 aCtos. (Empezó a construirlo la Empresa de 
Luz y Fuerza de Cochabamba en 1910, empresa que ahora 
está en manos chilenas también), para unir la Red Occiden
tal con la Red Oriental. Esa construcción que habría sig
nificado la verdadera unidad nacional. quizá por sus resul
tados nos hubiera librado de las vergüenzas que pasamos 
actualmente, de actos que solamente pueden ser califica
dos por la Historia y que la Historia no los perdonará ja
más. 

La ocupación chilena de la Red Oriental es el tercer 
acto de lal Guerra del Pacífico, que se ha desarrollado tam
bién sin que Chile dispare un solo tiro. Benjamín Vicuiia 
Mac Kenna dijo en 1880 que "el Brasil gravita en su vasto 
circuito sobre el talón de todas las naciones sudamericanas. 
Chile es la única excepción. Mas, ¿lo será siempre?". 

Si bien Chile no limita con el Brasil ahora, un ferro
carril en manos de una compaiiía chilena ha llegado a su 
frontera, gracias a la alegre política "capitalizadora" de los 
políticos bolivianos de la nueva hornada. 

Sería interesante que piensen que la política neolibe
ral del BID y del Banco Mundial no será eterna. 

PRESENCIA, 10 de septiembre de 1995 
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VEINTE AÑOS DESPUES 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

No estamos refiriéndonos a la novela de Alejandro 
Dumas que lleva el mismo título de este artículo, sino a 
una de las más chistosas argucias con que la diplomacia 
chilena pretende dar validez al Tratado de 20 de Octubre 
de 1904, que se firmó entre Chile y Bolivia para condenar 
a nuestro país a un pretendido enclaustramiento perpetuo, 
veinte años después de la usurpación del Litoral. 

En realidad, no son veinte, sino veinticinco años los 
que transcurrieron desde la ocupación de Antofagasta hasta 
la finna de dicho Tratado.· Pero con esa afirmación equi
vocada, que se repite constantemente y con cualquier pre
texto, se pretende demostrar que después de tan largo lap
so, Bolivia lo firmó voluntariamente y sin presión militar al
guna, como si los bolivianos hubiesen olvidado que la oli
garquía chilenla usurpó nuestro territorio con una vergon
zosa guerra imperialista, manejada con la batuta inglesa. 

Pedro Daza, representante de Chile en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas realizada en 1988, por ejem
plo, dijo: "Es evidente que en el siglo pasado tuvimos una 
guerra con Bolivia. pero las guerras en este continente en 
el siglo pasado no fueron una excepción, fue la nonna co
mún. Y en América Latina hubo muchas guerras. El Tra
tado de Paz que terminó el estado de guerra entre Chile y 
Bolivia no fue impuesto por la fuerza; se celebró veinte años 
después de que habían cesado las obligaciones; se celebró 
después de las proposiciones que los propios bolivianos hi
cieron al gobierno de Chile". Al decir "cesado las obliga
ciones", Pedro Daza le torció la nariz a la Historia, porque 
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debió decir "después de haber cesado las hostilidades con 
la firma de un Tratado de Tregua el 4 de abril de 1884" y 
solamente así se podrían computar veinte afias. Pero la 
diplomacia chilena no quiere decir "después de veinticinco 
ailos", porque aparecería para vergüenza de la Humanidad 
la brutal ocupación del puerto boliviano de Antofagasta el 
14 de febrero de 1879, 

Es cosa muy ingrata que la diplomacia chilena trate 
de "justificar" esa guerra alegando que las guerras eran 
"norma común" en América Latina. En esa forma, la agre
sión a Bolivia aparece como algo muy natural, que no de
bía alarmar a nadie, ni a Bolivia. 

La historia del Tratado de 1904 es más compleja, 
pues tiene unos antecedentes muy interesantes, de carácter 
tragicómico. 

Nos referimos al Tratado de Paz v Amistad entre 
Chile y Bolivia, de 18 de mayo de 1895, fü=mado en Santia
go de Chile por Luis Barros Borgoño, Ministro de Relacio
nes Exteriores y Heriberto Gutiérrez, Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Chile. Tam
bién firmaron en la misma fecha un Tratado de Comercio 
Chileno--Boliviano y un Tratado Especial sobre Transfe
rencia de Territorios. Este último indicaba que si la Repú
blica de Chile adquiriese dominio y soberanía permanente 
sobre ]os territorios de Tacna y Arica, se obligaba a trans
ierirlos a la República de Bolivia. 

Si Chile no pudiera obtener, por plebiscito, la sobe
ranía de Tacna y Arica, se comprometía a ceder a Bolivia 
la caleta de Vitor. El Tratado contenía una trampita para 
no cumplirlo, pues decía que se m::mtendrá en reserva y no 
podrú publicarse sino mediante acuerdo entre las altas par
tes contratantes. Chile lo publicó, Bolivia también. Los ofre
cimientos quedaron en nada 

Ahora nos interesa explicar por qué el Tratado de 
19U4 se firmó precisamente en 1904. 

Problemas internos y exlernos de suma importancia 
.lfectaban a Bolivia. La diplomaCla chilena se complace en 
pasarlos por aJto para que el Tratado aparezca muy limpio 

-190-



y oportuno. Aparte de la constante presión militar yeco· 
nómica ejercida por Chile sobre Bolivia, hay que mencionar 
los siguientes asuntos: la guerra contra las nacionalidades 
indígenas iniciada por Narciso Campero en plena Guerra del 
Pacífico, para apoderarse de las comunidades en compensa
ción de la pérdida del Litoral; la Guerra Civil de 1898-
1899 entre conservadores y liberales, con apoyo económico 
de Chile a ambos contendientes; avances paraguayos en el 
Chaco; avances peruanos en el Territorio de Colonias; la 
Guerra del Acre con el Brasil entre 1899 y 1903; la teoría 
de "el período geográfico", sostenida por las clases dominan
tes de Bolivia para achicar el territorio del país y la teoría 
de "la hegemonía chilena en la América del Sur"; la teoría 
bismarkiana sostenida por la cancillería de Chile acerca de 
"la victoria, la ley suprema de las naciones". No cabe du
da de que sumados estos problemas, daban a la oligarquía 
chilena la mayor oportunidad para obligar a la oligarquía 
boliviana a filmar el Tratado de Paz y Amistad de 20 de 
Octubre de 1904. cuyo centenario, el año 2004. está a la 
vuelta de la esquina. 
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SIN MIEDO AL SUSTO 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

¡Milagro!. ¡Milagro!. Por primera vez en nuestra lar
ga historia republicana, una comisión del Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto, se halla estudiando la posibili
dad de traer a Bolivia inmigrantes yugoslavos. Creemos que, 
por fin, se halla estudiando en serio, porque estudios so
bre tema tan importante como es el problema demográfico, 
se han hecho en varias reparticiones del Estado, pero sim
plemente para distraerse. para pasar el tiempo y justificar 
las pegas. i Y se han perdido fom1idables oportunidades que 
podrían haber convertido a Bolivia en un país poderoso!. 

Basta recordar que, hace pocos años, cuando la po
blación blanca de la República Sudafricana temblaba ante la 
posibilidad del triunfo de Nelson Mandela, propuso trasla
darse con camas y petacas a Bolivia, para convertirla en 
una respetable potencia industrial. Aquí la gente no com
prendió que podíamos salir de nuestra situación del país 
más atrasado de América Latina. Ahora Nelson Mandela, 
anda junto al Papa Juan Pablo JI y la población blanca se 
ha quedado feliz con un gobierno democrático, sin discri
minaciones raciales de ninguna clase. Basta recordar tam
bién que en los tiempos de euforia por el derrumbamiento 
del Muro de Berlín, vastos sectores de la población de la 
República Democrática Alemana deseaban llegar a Bolivia 
trayéndonos de regalo toda su técnica, su tradicional espí
ritu de empresa y sus dotes de colonizadores y agriculto
res. Nuestras autoridades temblaban ante el mítico fantas
ma germano y, sobre todo, ante la absurda creencia de que 
iban a perder las delicias del establishment. 
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Estamos sumamente felices de ser un país que no 
cuenta con más de 6.440.992 de habitantes, según las duras 
realidades mostradas por el Instituto Nacional de Estadís
tica después del censo de 1992. Nos negamos a pensar que 
esta es una verdadera tragedia que se pone en dramático 
relieve frente a los 200.0000.00U de habitantes del vecino y 
envolvente Brasil; frente a los 30.000.000 de la poderosa 
Argentina; frente a los 25.000.000 de pachangueros peruanos 
y frente a los 15.000.000 de vizcachas chilenos. Países to
dos de du!ces aficiones conquistadoras y asimiladoras, que 
tienen el claro convencimiento de que pueden convertirnos, 
y nos están convirtiendo, en una polvorienta y desértica 
plataforma de tránsito para sus negocios bioceánicos. 

No se puede negar que, de vez en cuando, aparecen 
algunos locos desesperados por demostrar los graves peli
gros que se ciernen sobre nuestro deshabitado país, con un 
inmenso territorio de 1.300.000 kilómetros cuadrados que, 
poco a poco, se van comiendo Pinochet con sus trampas 
limítrofes y los "inocentones" brasilei10s de antigua heren
cia bandeirante. Se han fom1ulado planes, algunos muy se
rios, para evitar las invasiones, pero en ninguno de ellos se 
encuentra la más ligera idea de promover corrientes de mi
gración europea. Suponen que Bolivia aumentará su pobla
ción por simple crecimiento vegetativo, tranquilo, cómodo, 
sin inconvenientes para las oligarquías que viven felices na
da más que con la explotación de los pueblos indígenas su
midos en la miseria. Este ha sido el pensamiento suicida 
que ha imperado en nuestra historia. Nunca han visto el 
crecimiento de Chile con inmigrantes alemanes, el de la Ar
gentind con italianos, el del Brasil con japoneses. Sin tener 
cJllcicncia clara del problema, Casto Rojas en su apasio
nante libro intitulado "Reintegración marítima de Bolivia" 
(La Paz, 19~G), expresó algunas ideas acerca de "las corrien
tes ue] proietariado bL:mco" que podían llegar a Bolivia. 
Desde entonces, el ten13 de la inmigración fue entendido, 
equivocadamente, como un problema "clasista", altamente 
peligroso para los seIiores feudales que piloteaban a su an
tújll 1:1 podrida nave del Estado. Esto ocasionó que Bolivia 
se convirtiera en un país que se va despobbndo. 

Hay que j)oner las cosas al revés, sin miedo al susto, 
como se dice en Cochabambita la Bella. Con la capitaliza
ción C'xtr~njera, el fenómeno migratorio se acentuará y nues-
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tra población no se duplicará ni en cien alias. El proble
ma no consiste en que Dusan Draskovic se quede aquí con 
su familia después de llevar a París a la Se~ección. Necesi
tamos millares y millares de yugoslavos. Los conocemos 
bien. Son trabajadores, amigos de los bosques y de las 
tierras de cultivo. Los yugoslavos no son "los austrrrriacos 
de la esquina". Son hombres que en América Latina han 
creado los cimientos de varias naciones, como campesinos, 
como obreros, como intelectuales. 

Por favor, no se contenten con la comisión de yugos
lavas. Fomlen también otras comisiones. Por ejemplo, una 
para checoslovacos, esos hombres duros que no se arredran 
ante ninguna dificultad. Otra para japoneses que trabajan 
como chinos. Otra para alemanes, que son capaces de tum
bar montañas. Dejemos de ser un país estacionario. Es ab
surbo y sumamente peligroso nuestro vaCÍo. 

PRESENCIA, 24 de septiembre de 1995. 
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CUMBRE DE LAS AMERICAS EN SANTA CRUZ 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Todo hacía suponer que la República de Chile, la niiia 
mimada de Bill Clinton, metida con un pie en la NAFTA, 
sería elegida para organizar en Santiago la II Cumbre de 
'las Américas, pero con gran sorpresa general se acordó que 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el profundo cora
zón de Sud América, debía ser la encargada de organizar 
tan importante reunión en el plazo de dos años. En forma 
por demás curiosa, la diplomacia chilena guardó silencio y 
no formuló ningún reclamo en favor de su privilegio, El 
Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se limitó a decir: 
"No sé a qué nos hemos metido, pero lo cumpliremos con 
gran responsabilidad". 

Va pasando un año y no se advierte la febril activi
dad que debe preceder al cumplimiento de tan importante 
compromiso, Oportunamente, Jacobo Liberman llamó la 
atención sobre "la vergüenza de hacer el ridículo si eviden
ciamos que el subdesarrollo es de tal magnitud, que no es
tarnos preparados para manejar rula reunión de este cali
bre", José Luis Roca dijo: "No cabe duda de que si la reu
nión fuera mañana, protagonizaríamos un papelón, pues no 
estamos, ni de lejos, preparados para tanta responsabilidad". 
Ambos, por suerte, no se dejaron dominar por el pesimismo 
y estaban contestes en que Santa Cruz podía ser una sede 
digna para la reunión de dos días de los Presidentes de A
mérica y del Caribe, si de inmediato se iniciaban los traba
jos de infraestructura correspondientes, con la prometida 
ayuda económica del BID y la administrativa de la OEA. 
El primero de enero se puso en marcha el proyecto a cargo 
de las alJtoridades bolivianas. 
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Es de esperar que estos preparativos estén avanzan
do rápidamente, aunque la prensa de La Paz dice muy po
ca cosa al respecto, como si la Cumbre se estuviese pre
parando en secreto. Esto causa un verdadero desasociego en 
todos los círculos de la población. Muy alentadora fue una 
infonnación de PRESENCIA en el mes de junio, en la que 
se anunció que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) había entregado 15 millones de dólares a la Alcal
día de Santa Cruz, para que encare diferentes obras con 
miras a la Cumbre de las Américas. Pero el Municipio de 
la ciudad estimó que, por lo menos, se necesitaban 30 mi
llones para infraestructura y 7 millones para problemas de 
organización. 

Después siguió un silencio absoluto, inexplicable y 
peligroso. Porque no se trata solamente de infraestructura 
y de organización, sino de prever otras cosas más graves. 
Hasta ahora no se ha pensado dónde meter a Bill Clinton y 
a Fidel Castro para que puedan dialogar tranquilamente. 
Todavía no se sabe qué hacer con Eduardo Frei, curioso vi· 
sitante que ha impuesto duras condiciones económicas a Bo
livia, con carácter de perpetuidad, para no reanudar las re
laciones diplomáticas, y que a Goni es necesario ubicarlo 
cerca para que le ajuste las clavijas marítimas. 

Claro, la Segunda Cumbre de las Américas discuti
rá cosas muy serias, con muchos juegos pirotécnicos: De· 
mocracia, Libre Comercio, Desarrollo Sostenible, Integra
ción Económica, Erradicación de la Pobreza, Conservación 
del Medio Ambiente para las Generaciones Futuras. ¡Qué 
temas apasionantes para ser tomados en serio!. Hay un pun
to en la Declaración de Principios aprobada en la Cumbre 
de Miami el arlo pasado, que a los bolivianos nos gustaría 
que se ponga en práctica a partir de Santa Cruz: "El pro
greso social y ]a prosperidad económica sólo se pueden 
mantener si nuestros pueblos viven en un entorno saludable 
y nuestros ecosistemas y recursos naturales se utilizan cui· 
dadosamente y de manera responsable". Esas palabras sue
nan vacías cuando en PRESENCIA del 19 de enero se publi. 
caron infOln1aciones acerca de la indiscriminada tala de 
nuestros bosques y que la desforestación en el país abarca 
cien mil hectáreas al aI1o. O cuando el Rector de lal UMSA, 
Pablo Ramos, indica el 14 de septiembre que la capitaliza-
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ción dejará vacía de recursos no renovables a Bolivia en 
el curso de los próximos 25 aii.os. 

La Cumbre de Santa Cruz, por suelie, no tiene to
davía fecha fija. Porque hay mucho por hacer. Pero hasta 
ahora no se ve la necesaria chorrera de dólares del BID. 
La población cruceila estima que se necesitan 300 millo
nes para que se cumplan los proyectos del Alcalde Percy 
Fernández y Santa Cruz sea una digna sede de la II Cum
bre de las Américas. Para Bolivia será un hecho histórico 
de primera magnitud eso de que se reúnan 35 presidentes 
de Norte, Centro y Sud América y El Caribe en una ciudad 
hem10sa y en dinámico crecimiento. Confesamos que la 
ciudadanía está nerviosa y necesita conocer todos los de
talles de la preparación del fenomenal encuentro, porque 
deseamos el éxito de Santa Cruz, la gran ciudad del futu
ro con dos o tres millones de habitantes. 
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UN GRAN PROYECTO PARA UNA GRAN NACION 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Sí, señor. Cuando el Presidente Sánchez de Lozada 
en sus festivas declaraciones sobre la capitalización de 
YPFB dijo que "Bolivia es un país relativamente rico y 
grande para una población pequeña", no hizo otra cosa que 
reflejar una triste realidad. Pero quizá. como acostumbran 
los politólogos de moda, habría que "matizarla un poco", 
aclarando que es un país extraordinariamente rico y de una 
extensión inmensa, pero con una población radículamente 
pequeña. 1.098.581 kilómetros cuadrados y 6.429.000 habi
tantes. La extensión decrece anualmente, especialmente en 
las fronteras con Chile y Brasil. La población disminuye a 
causa de emigraciones masivas. 

Durante la cruenta y compleja historia de la conso
lidación de la pequei1a nación boliviana, los gobiernos no 
pensaron en ningún momento en aumentar la población con 
el aporte de inmigrantes europeos, como lo hicieron las na
ciones vecinas. Quedó estancada y satisfecha con el lento 
crecimiento vegetativo, viviendo a expensas de las oprimi
das nacionalidades y tribus indígenas mayoritarias. Un 
miedo declarado a las corrientes demográficas externas im
pedía todo progreso económico y social 

Sin embargo, las oportunidades para recibir gran can
tidad de inmigrantes han sido numerosas en el curso de es
te siglo. Todas han sido rechazadas sin tomar en cuenta 
la evolución del movimiento migratorio, de sumo peligro 
para nosotros, en la historia de los países vecinos . Una de 
esas oportunidades, quizá la más seria y con mayores po
sibilidades de ser llevada a la práctica, fue la presentada 
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insistentemente a las autoridades bolivianas por la sociedad 
anónima ICIMASA de la República Argentina, inmediata
mente después de terminada la Guerra del Chaco. Lamenta
blemente esa gestión tuvo muy mala suerte. 

Con el nombre de "Un gran proyecto para una gran 
nación", fue conocida originalmente por el gobierno de Ger
mán Busch en 1938, pero no llegó a ser aprobada. El "po
der minero" de entonces asesinó al Presidente el 23 de a
gosto de 1939. Más completa y formalmente, en texto de 
85 páginas, fue presentada al gobierno de Gualberto Villa
rroel en 1946. Aí10 dramático para Bolivia y nada propicio 
para un proyecto de tanta importancia. Ni siquiera llegó 
a ser estudiada, porque el Presidente terminó sus días col
gado de un farol en el curso de un golpe de Estado, orques
tado por el imperialismo, la oligarquía latifundista y el PIR, 
el 21 de julio de 1946. Asombrado por las características 
sangrientas que iba tomando la política boliviana, el Di
rectorio de ICIMASA se batió en retirada. 

Para vergüenza nuestra, vale la pena indicar cuáles 
eran los objetivos de "Un gran proyecto para una gran na
ción", porque en los 67 años transcurridos desde su pre
sentación hasta nuestros días, ¡ninguno se ha cumplido!. 
Dicho brevemente: un sindicato de capitalistas europeos de
bía construir un ferrocarril hasta Rurrenabaque, partiendo 
de la Estación Tejada. Estación que ahora ya no existe, 
porque Barrientos Ortui1o desmanteló tontamente el ferro
carril de montai1a más hennoso del mundo, por orden de los 
yanquis. Otro ferrocarril de Vila Vila a Santa Cruz. Y otro 
de Cochabamba al Chapare. Todos en conexión con líneas 
fluviales de vapores en los ríos Beni y Mamaré. En total, 
mil ciento ochenta y un kilómetros de ferrocarril. Además 
una marina mercante para el trayecto Puerto Suárez, Ba
rranqueras, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Montevideo. 

Se debían crear colonias agrícolas y ganaderas en las 
zonas de influencia ele los ferrocarriles y las líneas de na
vegación en territorio boliviano, con el aporte de 96.000 fa
milias de inmigrantes de distintos orígenes, con la posibili. 
dad de aumentar más tarde otras 70.000 familias, para ob
tener 200.000 toneladas de carga por cada 100 kilómetros 
de vía. 
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Bolivia debía convertirse en una nación fuertemente 
agrícola, aparte de tener las correspondientes industrias de
rivadas y con una cuidadosa explotación maderera, plantan
do previamente dos árboles por cada uno cortado. Debían 
ser trazados 1.200 kilómetros de caminos para las colonias, 
divididas en propiedades individuales e inembargables. 

La empresa, con el nombre definitivo de Sociedad 
Anónima de Ferrocarriles y Colonización del Oriente y del 
Norte de Bolivia, podía triunfar si triunfaba el proceso de 
colonización. El problema era tomar en cuenta el valor eco
nómico de la inmigración. pues cada hombre es una fábri
ca viva, arraigada a su nueva patria. Y Bolivia, teniendo 
todos los elementos de la Naturaleza, podía hacer lo que 
ya habían hecho anticipadamente las naciones vecinas. Aho
ra se puede poner en práctica el gran proyecto para una 
gran nación con un poquito de patriotismo y buena volun
tad. Sí, señor. 

PRESENCIA, 6 de octubre de 1995 
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COMO LA GABARDINA DE CANTINFLAS 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Por el Tratado de Paz y Amistad concluido y fir
mado en Santiago el 20 de Octubre de 1904, quedó de do
minio absoluto y perpetuo de Chile nuestro Departamento 
Litoral, es decir, los territorios bolivianos que permitieron 
a ese país convertirse sucesivamente en el productor de 
guano, salitre y cobre más grande del mundo. Como una 
burla, los negociadores chilenos lograron la aprobación del 
Artículo III, por el cual se decía que "con el fin de estre
char las relaciones políticas y comerciales entre ambas re
públicas, las Altas Partes convienen en unir el puerto de 
Arica con el Alto de La Paz con un ferrocarril cu:ya cons
trucción contratará a su costa el Gobierno de Chile dentro 
del plazo de un aiío contado desde la ratificación de este 
Tratado. La propiedad de la sección boliviana de este fe
rrocarril se traspasará a Bolivia a la expiración del plazo 
de quince años contados desde el día en que esté totalmen
te terminado". 

El costo de este ferrocarril estaba calculado en se
tecientas mil libras esterlinas. La extensión total era de 
439 kilómetros, siendo la sección boliviana de 283 kilóme
tras. El tramo de El Alto a La Paz no fue tomado en cuen
ta, porque era el de más difícil construcción. Por supuesto, 
en el Tratado no había necesidad de indicar a qué título se 
construía ese ferrocarril. No era por una verdadera com
pensación por la pérdida del LitoraIl, pues no cabía imagi
narla debido a la fabulosa riqueza del Litoral. Tampoco era 
el precio de su venta. Era en realidad una farola de tran
quila penetración, con objetivos coloniales y a un costo mí
nimo, al interior de Bolivia. Para su fácil aceptación, el Tra-
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tado consignó en su Artículo IV una miserable coima de 
trescientas mil libras esterlinas. 

Era un ferrocarril de juguete. Su troc.ha angosta re
quería de cremalleras en determinados tramos del territorio 
ocupado por Chile. La población no se daba cuenta de que 
con esta miserable obra se estaba poniendo sobre las espal
das de la indefensa Bolivia algo como el trapo inservible de 
la gabardina de Cantinflas. La diplomacia chilena pintaba 
entonces este ferrocarril con alabanzas cantinflescas con las 
cuales Bolivia debía quedar satisfecha y callada. Hasta aho
ra no dejan de humillar a nuestro país con disparates anti
históricos. "A través del Tratado - dijo Pedro Daza, re
presentante chileno en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 1988 - Chile asumió la obligación de construir 
un ferrocarril. que después cedió a Bolivia y que une a Bo
livia con Arica. Aunque parezca una paradoja, Bolivia no 
tenía contacto con el mar, y es el Tratado de 1904 que la 
puso en contacto con el mar. Es a través de este Tratado 
de donde emanan los derechos qUe los ciudadanos chilenos 
ejercen hoy día en territorio chileno, en territorio que ha 
progresado debido al esfuerzo y al sudor de los chilenos y 
en territorio en el cual no ha existido nunca el aporte de 
los bolivianos". ¡Qué cantinfladas!. 

Hoy ese ferrocarril es obsoleto y Chile está empeña· 
do en sustituirlo con las carreteras Iquique-Oruro y Ari· 
ca-La Paz, pero al mismo tiempo propone a Bolivia una 
administración conjunta. El 5 de abril de 1963, durante la 
reunión del Grupo de Río en Santa Cruz, el Canciller En
rique Silva Cimma propuso al Canciller de Bolivia, Ronald 
Mac Lean: "Si me permites, Ronny, te vaya decir otra cosa, 
acerca de la cual no he podido hablar hoy oficialmente. Es~ 
tamos en condiciones, y lo digo públicamente, de aceptar la 
proposición que ustedes nos hicieron, relativa a la adminis
tración del ferrocarril Arica-La Paz por una sociedad mixta, 
y es cuestión de que nos digan cuándo comenzamos la ne
gociación". Era el primer paso para apoderarse de la sección 
boliviana y recuperar el dinero invertido de acuerdo al Tra
tado de 1904, no importa que estuviera obsoleta esa parte 
de la gabardina de Cantinflas. 

Ahora las negociaciones marchan a paso marcial. En 
el proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Fe-
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rrocarriles (ENFE,) Chile se propone apoderarse de todo 
nuestro sistema ferroviario, principiando por la vía Arica
La Paz _ El 1\:linistro Alfonso Revollo dijo el 8 de septiembre 
que no se atentará contra el Tratado de 1904, "porque ese 
Tratado selló el acceso soberano de Bolivia al mar". Dice 
lo mismo que Pedrito Daza ... y como ahora están de mo
da las vías bioceánicas, al parecer Chile intenta construir 
el ferrocarril Arica-Santos, al que solamente falta el tra
mo Aiquile-Santa Cruz. La gabardina de Cantinflas pue
de servir en esta oportunidad en forma inmediata. El Pre
sidente Gonzalo Sánchez de Lazada manifestó el 7 de sep
tiembre que "en relación con Chile, lo que más cuidará es 
no crear falsas expectativas, para no aumentar las frustra
ciones, pero al mismo tiempo manifestó su esperanza de que 
pueda haber "sorpresas agradables". "Las cosas no son fá
ciles con un país con el que tenemos muchos desencuentros 
y frustraciones". Puede haber sorpresas agradables. El fe
rrocarril Santos-Arica. ¡El sueí10 de un siglo!. 

PRESENCIA, 8 de septiembre de 1995. 
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PESE A TODO. TERMINAR LA CATEDRAL 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Bolivia quedó aterrada con las palabras del canciller 
de Chile que, en forma iracunda, desestimó la mediación pa
pal para la solución de la demanda marítima de Bolivia. 
Dijo que "cualquiera puede ser recibido por el Papa y la 
Santa Sede no está interesada en involucrarse en estos pro
blemas". En realidad, no sabíamos que la Santa Sede de
pendía de la voluntad de José Miguel Insulza. Estábamos 
asustados porque se apoderó de nosotros la sospecha de que 
el mundo estaba al revés. 

Todo esto se originó a raiz del anuncio del Presiden
te Gonzalo Sánchez de Lazada de visitar el 14 de octubre a 
Juan Pablo II en el Vaticano, para hablar con El de temas 
concernientes al estado actual de la población boliviana, los 
peligros que se ciernen sobre todo el mundo por el consu
mo de drogas y, por supuesto, de la situación geográfica de 
Bolivia encarcelada en el corazón de América Latina. Pese 
a que diversas instituciones y personas de Bolivia y de Chi
le le han pedido al Papa interceder por la solución del en
claustramiento de nuestro país, Sánchez de Lazada no debe 
ni puede pedir la mediación del Santo Padre para resolver 
tan grave problema que avergüenza y afecta a toda Améri
ca Latina. Tendría que ser resuelta, en primer término, la 
estrafalaria situación de inexistencia de relaciones diplomá
ticas, aprobada por las oligarquías de ambas potencias des
de septiembre de 1991, según el Diagnóstico para los Víncu
los Futuros con Bolivia, redactado en Santiago de Chile con 
la participación de representantes de Chile y de Bolivia. En 
segundo lugar, la mediación papal se haría a solicitud con
junta de los dos gobiernos, a uno de los cuales no le inte-
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resa la mediación de nadie, ni siquiera la del Papa, porque 
sostiene la teoría de que la victoria es la ley de las nacio
nes y los tratados firmados después de la victoria no sun 
revisables por más ridículas injusticias que contengan. 

De manera que esperamos que se calmen las iracun
dias del canciller chileno. También esperamos que algún día 
se rompa el Diagnóstico de 1991. al que parece que se le 
quiere dar características de perpetuidad, y que se reanuden 
las relaciones diplomáticas entre Estados civilizados. Mo
mento en el cu:ll los presidentes de ambos países pueden ir 
a Roma a solicitar la mediación papal, para resolver de una 
vez por todas el enclaustramiento, nada agradable para Bo
livia, aunque sumamente provechoso para los mercaderes 
chilenos. 

En Chile, el explotado pueblo mayoritario dirá SI, 
aunque la minoría oligárquica diga NO. Antes de traque
teos confusos, creemos que el Presidente Sánchez de Lozada 
1 iene un asunto que plantear en su visita al Papa. Nos refe
rimos al centenario problema de la tem1inación de la hermo
sa CatedrJ.I de La Paz. La historia de este grandioso mo
numento es conocida por b población de la ciudad, Pero aho
ra que estamos en vísperas de una visita presidencial cerca 
de Juan Pablo II, conviene recordar que el ailo 1883 el Iltmo. 
señor obispo doctor Juan de Dios Bosque viajó a Roma para 
visitar a su Santidad León XIII y aprovechó la ocasión para 
llevar los planos de la Catedral y le suplicó el nombramien
to de un arquitecto del Vaticano para que los completase. 
El Santo Padre accedió gustoso y nombrÓ al Ingeniero Ar
ql!itecto Conde Vespagnani. 

En la ejecución de las obras se encontraron algunas 
dificultades y los trabajos pasaron a la dirección del sei'lor 
Don Antonio Camponovo. El arquitecto peruJ.no Maximilia
no Doig dirimió la cont roversia existente al respecto, encar
gando el Ministeriu dL' Gobierno y Fomento la dirección a 
Camponovo, mediante Resolución del Presidente José Ma
nu~J Panda del 18 de mayo del ai10 1900. En la polémica 
intervino todo el mundo, al extremo de que a nosotros nos 
fue dado ver en Cochab:.unba, en los ai10s previos a la gue
rra con el Paraguay. cómo se agarraron de las mechas dos 
distinguidas seiluras, a causa de las tiendas comerciales que 
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se instalaron bajo la Catedral en el frente de la calIe Soca
baya, que no estaban en los planos de Vespagnani,. 

Salvo su maravillosa fachada, la Catedral no está ter
minada en varias de sus secciones. Obras relativamente sen
cillas se requieren para darle su verdadera dignidad exterior. 
Vista desde la esquina Socabaya y Potosí, su aspecto es de
primente . 

Juan Pablo Ir ha promovido en varias partes del mun
do construcciones de diversa naturaleza en el curso de sus 
visitas. Conoció la Catedral de La Paz por la fachada sobre 
la Plaza l\Turillo y su esplendoroso interior. No vio el es
pectacular declive de 16 metros que l::1. sustenta y que es
pera las manos del arte. No creemos que esté fuera de lu
gar pedir al Papa que envíe a la capital más alta del mundo 
a un arquitecto del Vaticano para so!uCÍonar el secular pro
blema de la Catedral de la nación más pobre de América 
Latina enclaustrada y con su soberanía encadenada a un 
país vecino insensible y satisfecho de sus atracos bélicos. 

PRESENCIA, 10 de octubre de 1995 
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ELOGIO Y TRAGEDIA DE LAS ORQUIDEAS 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Las orquídeas son las más femeninas de las flores. 
Nos referimos a las grandes Cattleyas sudamericanas, de 
atractivos labelos polinizadores y pétalos de formas huma
nas. Otras son como animales espantables. Otras son enig
máticas. Un famoso poeta como era Manuel Césped sabía 
tratarlas con acierto, porque las amaba como si fueran dio
sas. Penetraba a la pequeña selva de su propiedad del Cha
pare, para visitarlas con digno ceremonial, vestido de frac y 
con sombrero de copa. No era un loco, pues consideraba 
que era el modo más adecuado de guardar respeto a tan be
llas y desdeñosas damas. Otro conocido orquidiófilo fue don 
Rodolfo Tarrico Zamudio, el Turista. Tenía en los corredo
res de su casa, frente a la iglesia de Santo Domingo, nota
bles especies capturadas en el Lago Azul, en una impene
trable provincia del Beni. Cuando murió, sus orquídeas lo 
siguieron una semana después. Fue imposible mantenerlas 
vivas pese a los más delicados cuidados que se les admi
nistró. Otro fue también el sabio Martín Cárdenas que lle
vaba en la primavera a una tienda de la Plaza 14 de Septiem
bre sus mejores especies, en plena floración, para que sean 
admiradas por el público. Su perfume embalsamaba toda la 
acera, despertando entre las muchachas no disimulados ape
titos sensuales. 

Bolivia era el país más rico del mundo en especies de 
orquídeas, a cual más bellas y extraii.as. Las montai1as an
tisianas y precámbricas, cubiertas de espesa vegetación tro
pical, eran orquidiarios naturales. Escasos cazadores de es
tas plantas maravillosas mantenían sus refugios en secreto 
para que no fuesen perturbados por gente intrusa. Curiosa-
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mente, los viejos sabios Tadeus Peregrinus Haenke y Alcide 
D'Orbigny les prestaron poca atención. ¡Haenke, el descu
bridor de la Victoria Regia, guardó silencio!. Tuvo que ser 
en un país lejano donde las orquídeas fueron descubiertas 
para goce de la humanidad y progreso de las ciencias f1orís
ticas. Fue el botánico checo Benedikt Roezl quien las des
cubrió en lVléxico a mediados del Siglo XIX. T.ambién es
tuvo en la América del Sur y quizá en la misteriosa y pro
funda Bolivia. Reunió más de 20.000 variedades y llevó a 
Praga un millón de plantas que fueron repartidas en toda 
Europa entre los ricos compradores que deseaban asombrar 
a sus aristocráticas amistades con sus invernaderos tropi
cales. Roezl tiene ahora un monumento en la Plaza de Car
los de Praga, frente a la tenebrosa Casa de Fausto. Lleva 
en la mano orquídeas de bronce, pero nunca faltan a sus 
pies orquídeas naturales monstruosas por sus fomlas, de
licadas por su color, embriagadoras por su perfume, que de
positan en la primavera sus admiradores. Por lo menos las 
de Roberto Arnez y las nuestras. 

Don Renato Gamarra Vélez, héroe de la Guerra del 
Acre, fue el primero en elevar su voz de alarma, allá por 
1950. a propósito del saqueo de orquídeas que practicaban 
los gringos en las selvas del Beni y de Panda. Decían que 
eran para sus clientes privados y para jardines botánicos 
allende el Atlántico. No causaban ningún dalia al hábitat 
porque utilizaban largos palos con ganchos en la punta pa
ra cazar las más preciosas, que iban a competir con Jos me
jores ejemplares de Taiwán, de Costa Rica, Venezuela y Cu
ba. De Cuba,las de Soroa. Pero en los primeros arios de la 
llamada Revolución Nacional, cuando los "batallones coloni
zadores" arrasaban las selvas de Santa Cnlz de la Sierra, al 
mismo tiempo salían aviones cargados de millones de plan
tas ele orquídeas con rumbo desconocido. 

Ahora, desgraciadamente, las orquídeas han perdido 
su valor. Se han comercializado estúpidamente y se las en
cuent ra en cualquier florería, híbridas, descoloridas .Y sin 
perfume. Ya no gozan de su propio encanto solItario, como 
diría el aburguesado filósofo chino Lin Yutang. Ya no va
len en libras esterlinas, como las antiguas damas. 

Y donde más se las desprecia es precisamente en Bo
livia, el país de las maravillosas orquídeas vírgenes, únicas 
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y soberanas. Tenebrosas logias secretas de madereros van 
terminando los bosques tropicales de La Paz, Panda, Beni y 
Santa Cruz. sin ley que impida el crimen de lesa patria y 
de lesa humanidad que cometen impunemente, sin honra y 
sin entraüas. Utilizan a sus miserables peones para cortar 
con una motosierra miles y miles de árboles que nacieron al 
principio del mundo y alcanzaron alturas inverosímiles de 
más de cien metros con troncos de diámetros inabarcables 
por los brazos de cinco hombres. i Gloriosos monumentos 
de la naturaleza, monarcas venerables. reyes de las selvas 
tropicales de Bolivia!. Sus más altas ramas están cubiertas 
por jardines naturales, donde habitan las orquídeas más es
pectaculares por su belleza, protegidas por mullidos mus
gos, cactos en miniatura y bromeliáceas proveedoras de las 
aguas de lluvia. Van desapareciendo los árboles de los tiem
pos de la Creaei.ón y producen ganancias de miles de millo
nes de dólares anuales a los peores enemigos de nuestro país. 
Van desapareciendo también las orquídeas que vivían escon
didas en el misterio de los siglos. 

PRESENCIA, 12 de octubre de 1995 
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100 PAISES APOYAN EL RETORNO DE BOLIVIA AL MAR 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Bolivia es el Estado que mayores beneficios ha reci
bido de los Países No Alineados. Más de cien naciones han 
apoyado constantemente la demanda marítima de nuestro 
país, con plena conciencia histórica del renovado interés que 
tenemos por conseguir que Chile devuelva a Bolivia el terri
torio que le usurpó en el atraco de 1879. Jamás tantos Es
tados dejaron oír su voz para que sea solucionada pacífica
mente una situación que desde más de un siglo mantiene 
enclaustrada y sin posibilidades de progreso alguno a nues
tra Patria. 

El aspecto inconcebible y trágico de este problema 
consiste en que las autoridades bolivianas jamás se han preo
cupado de resaltar la importancia de la solidaridad de los 
Países No Alineados. Nunca han publicado sus Resoluciones 
favorables a Bolivia y, ni siquiera, han dado a conocer los 
nombres de los países que COn tanto entusiasmo y con tanta 
firmeza se sienten obligados a pronunciarse en defensa de 
Bolivia. Estas autoridades actúan con igual malicia con la 
que Chile se opone a la discusión internacional de la situa
ción de crudelísima injusticia que sufrimos. 

PRESENCIA publicó ellO de septiembre de 1992, 
con motivo de la reunión de los No Alineados en Jacarta, 
un sesudo editorial para denunciar la sucia intriga que allí 
desarrollaron los bolivianos. "Ha sido con gran pesar --de
cía- que el país ha recibido la noticia sobre la postura 
adoptada por la Conferencia de los No Alineados en rela
ción a nuestra demanda marítima. Un foro que habfa res
paldado tradicionalmente la reivindicación nacional, optó 
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por sacar el tema de su agenda bajo el argumento de que 
existía la observación de Chile. De manera que la presen
cia de la diplomacia ejercida por La Moneda se ha vuelto, 
una vez mús, contra nuestros intereses. Es como si las ma
neci:las del reloj de la historia hubieran empezado a dar 
vueltas hacia atrás y de pronto viéramos desaparecer apo
yos tan contundentes como el de la OEA en 1979, el reite
rado de los No Alineados y de ot ras naciones que, ai10 tras 
alio, respaldaron nuestra demanda. ¿Acaso no es esto una 
prueba de que nuestra diplomacia exhibe serias y profundas 
faJlas?" . 

En este caso, y en anteriores, la voz cantante es ]a 
del imperialismo norteamericano que, como es sabido, sueña 
con disolver a los Países No Alineados, de oponerse ato· 
das sus reuniones y distorsionar sus principios. Y la Repú
blica de Chile, la nilia mimada de los EE.UU. no es más que 
un instrumento obediente para el cumplimiento de tales de
signios que, obviamente, son desfavorables para los intereses 
diplomúticos de Bolivia. Pese a tan fuertes presiones con
juntas, la demanda boliviana recibió, por ejemplo, en la reu
nión de La Habana un decidido y valioso apoyo. También 
en las reuniones de Nueva Dehli. Arare y Belgrado, triunfó 
la tesis boli viana . 

En la de Jakarta. de 1992, empezó el desplome in
ternacional de Bolivia, tanto por la influencia norteamerica
na como de ]a chilena. ¡y nada menos que de la mismísima 
boliviana!. Estaba claro que el canciller Mac Lean, de confor
midad a las sugerencias del canciller chileno Silva Cimma, 
ordenó el ret ira de la ponencia boliviana. e incluso el aparta
mien10 de Bolivia del foro. De nada valieron las explicacio
nes, frente a la indignación de la prensa nacional y de los sec
tores populares. :\1ac Lean cargó la culpa de este entuerto a 
un seil0r Fernando Mesmcr, delegado en Jakarta. Se dijo que 
l'se sei10r lksplegu grandes cstuerzos, pero que el rL'Íngreso 
de Chile al grupo de los No Alineados impidió, por corte
sía, poner la demanda boliviana sobre el tapete, ¡Qué finu
ra~. j Qué delicadeza! . 

La reunión dE' los Países No Alineados en Colombia. 
los próximos días, signific~l UIl verdadero acontecimiento his
tórico para nosotros. pues la asistenica del Presidente Gon
zalo S5nchez de Lazada. imprime un tuerte sentimiento de 
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optimismo patriótico a toda la ciudadanía. La nueva presen
tación de la demanda boliviana acerca de nuestro derecho 
a romper el enclaustramiento impuesto por Chile. es com
prendida por todos los países del mundo. La solidaridad de 
los No Alineados significa un reforzamiento de característi
cas muy singulares en esta oportunidad, pues la reunión de 
este foro en Colombia, país hem1ano al que nos ligan indes
tructibles lazos históricos, es el escenario latinoamericano 
en el que brillará con más tuerza y poder de convencimien
to la protesta marítima boliviana. 

Cumpliendo la torpe y trasnochada política antiboliviana 
de La Moneda, se verán también los alegatos chauvinistas 
de Chile para acallar la voz del Presidente de Bolivia. Pero 
esta voz está apoyada por los grandes espíritus vivientes de 
Tito, de Nehru, de Nasser y de Sukarno, a miles de metros 
de altura sobre Pinochet, y esta vez será escuchada en San
tiago, tan cerca de Colombia, pero tan lejos de los principios 
de la justicia internacional. 

PRESENCIA, 19 de octubre de 1995 
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ROMANTICISMO HISTORICO 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Ahora bien. Cuando uno vuelve a Cochabambita la 
Bella después de diez ai1os, encuentra que todos sus habi
tantes han perdido la memoria. Nadie se acuerda de nada. 
El tiempo ha pasado muy lentamente. Los amaneceres son, 
como siempre, prolongados. Los atardeceres románticos se 
confunden largamente con las noches pálidas. Pasan las 
mismas nubes majestuosamente hinchadas. Pero han desa
parecido las lluvias copiosas de otros tiempos. Un amigo 
nos dijo en la Plaza 14 de Septiembre: "Con la llegada re
pentina de chilenos aquí, siento en el corazón algo que me 
parece la réplica de la ocupación de Antofagasta en una le
jana fecha que no recuerdo". Y se fue caminando, lenta
mente, por la calle Santiváñez, en forma extraña, porque su 
casa es en la dirección opuesta, al final de la calle Bolívar. 

De veras, la gente no se da cuenta cabal de que la 
ocupación de la ciudad por la empresa chilena EMEL el 31 
de agosto de 1995, tiene la misma significación que el asal
to de Antofagasta en 14 de febrero de 1879. Como la cosa 
más natural se ve la desaparición de la Empresa de Luz y 
Fuerza después de un siglo de vida gloriosa. Nadie se acuer
da de los tranvías a Calacala, a la Muyurina, a Vinta. Pa
rece que nadie tiene pena. Pasan las nubes, como antai1o, 
gloriosamente sobre la ciudad. Quizá llueva algún día, al 
amanecer, cuando la gente se halle durmiendo todavía. 

Es horrible ver a la oligarquía chilena siempre des
pierta con sus apetitos antibolivianos. Pasan noches de in
somnio chauvinista y despiertan con planes cada vez más 
agresivos. Les interesa un pepino que Chile y Bolivia no 
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bía leído en un libro del feroz chauvinista chileno Osear 
Espinoza Moraga, lo siguiente: "Allí donde llegue el brazo 
de nuestros obreros, donde alcance la actividad vigorosa de 
nuestros especuladores, debe alc.anzar también la sombra de 
nuestra bandera". Nos agregó que estaba preparando un 
proyecto basado en sus recuerdos de la revolución del 14 de 
Septiembre de 1810, encabezada por Francisco de Rivero, 
Estéban Arze y Melchor Guzmán con la que se inició la Gue
rra de la Independencia y puso término a tres siglos de 
dominación española. Dijo estar convencido de que ha em
pezado el despojo de nuestro país con la llamada política 
de capitalización de las empresas grandes, medianas y pe
queñas y que hemos perdido eso que se llamaba soberanía. 
Dijo que los llajtamasis repetirán el 14 de Septiembre de 
1810 para terminar, en tres patadas, cien años de ignominia 
colonial. De Cochabamba ocupada, quieren ser nuevamen
te Cochabambita la Bella 

Ahora bien. Analizadas estas ideas, se advierte que 
se inspiraron en las nubes románticas que flotan sobre la 
ciudad. i Pero qué buenas son!. 

PRESENCIA, 29 de octubre de 1995 

-225-



51 

EL SALAR DE UYUNI EN PELIGRO 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

No se sabe si el senador chileno Sergio Bitar es o 
se hace, porque el 16 de octubre declaró que era partida
rio de un pronto restablecilDiento de relaciones diplomáti
cas con Bolivia, a sabiendas de que esas relaciones no pue
den ser restablecidas mientras esté vigente el llamado Diag
nóstico para los Vínculos Futuros con Bolivia, suscrito en 
Santiago de Chile en septiembre de 1991, entre representan
tes oficiales de ambos países. y por el cual se suspenden di
chas relaciones con carácter de perpetuidad. Ni en Chile ni 
en Bolivia ha sido dado a conocer su texto, y mucho me
nos su carácter, pues no se sabe a qué tipo de acuerdo per
tenece en el marco del derecho internacional. No se sabe 
si ha sido concretado en un Tratado o sigue siendo, sim
plemente, un acuerdo entre amigos de la oligarquía, para ex
plotar libremente las materias primas bolivianas y expandir 
el comercio chileno en su colonia, es decir, en nuestro país 

El citado senador se siente rebosante de optimismo, 
considerando que la Ley Arica, recientemente aprobada por 
el presidente Eduardo Frei, permitirá el florecimiento de ese 
puerto, gracias a las inversiones de la oligarquía boliviana, 
antes de que ésta dirija sus miradas al mítico lIo peruano. 

Se muestra también alborozado por la conclusión, a 
corto plazo, de la carretera Arica-La Paz (que en Bolivia 
se la conoce con el engai'ioso nombre de Patacamaya-Tam
bo Quemado). 

El senador chileno exclama que se trata de "dimen
siones nuevas" en los vínculos chileno-bolivianos, tan 1'a-
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vorables para Chile y tan desfavorables para Bolivia. Y pi
de la frma de un nuevo tratado de libre comercio, como 
si no existiese "libre comercio" para los especuladores de 
Iquique, que internan 800 millones de dólares anuales en 
mercaderías a Bolivia, al margen de cualquier tratado y dis
pensados de las "trabas" de las relaciones diplomáticas, 
ahora entendidas como relaciones coloniales. Todo ello "pa
ra configurar una nueva realidad" y estar "a la altura de 
la Historia" . 

Es muy chistosa la interpretación del senador Bitar 
con respec10 a la cacareada Ley Arica. La entiende "como 
la eliminación de las prohibiciones de la compra de bienes 
inmuebles" en Arica a favor de los oligarcas bolivianos, de 
los cU3~es espera "una reciprocidad" realmente espectacu
lar: espera "reciprocidad de los bolivianos para nuevas in
versiones chilenas en los 50 kilómetros de la frontera bo
liviana" . 

Está a la vista que preocupa a los anexionistas de 
Si.lntiugo el problema del Artícu~o 25 de la Constitución Po· 
lít ica de Bolivia que a la letra dice: "Dentro de cincuenta 
kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden ad
quirir ni poseer por ningún título, suelo ni subsuelo, direc~ 
ta o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pe
na de perder en beneficio del Estado la propiedad adquirida, 
e:-:ccpt o el caso de necesidad nacional declarada por ley 
expresa" . 

A mavor abundamiento, el Artículo 14 del Código 
de i\linería dice: "Las personas individuales o colectivas 
extranjer.1s no pueden adquirir ni poseer, a ningún titulo, 
concesiones mineras dcníro de los 50 kilómetros de las 
fronteras internacionales, directa o indirectamente, excepto 
e! caso de f1eccsid3d nacional declarada por Ley expresa. 
Las personas na1 ur31t.'s o jurídicas nacionales, que posean 
concl'siones minc:·as b3io cualr¡uier tí! ulo en las áreas an
teriormenfe mencionadas, pueden suscribir con personas in· 
clividu,des n culectivas extr::lIljeras. con exc<'pción de las que 
pertenecen a los paises limítrofl's a la concesión, toda cla
se de contr.ltos de ~en·icios y de riesgo compartido, para 
e1 desarrollo y ejecución de activid~!des y trabajos mine
ros, con prohibición expresa de tr .. msferir o arrendar par
cialmente sus concesiones miner.1s, bajo sanción de nulidad 
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y reversión de las minas al dominio originario del Estado". 
Esta disposición, aprobada durante el gobierno de Jaime Paz 
Zamora, puede ser rebatida por cualquier abogado de mala 
fe, y no rige para las minas bolivianas de azufre en la fron
tera que explotan empresarios chilenos, ante la mirada com
placiente e indiferente del oficialismo. Se trata del saqueo 
de millones de toneladas de esta importante materia prima. 

El cinismo de la oligarquía chilena pam no tomar en 
cuenta las disposiciones legales bolivianas, se hizo patente 
con caracteres de escándalo internacional con motivo de la 
licitación pública del Salar de Uyuni el 17 de enero de 1991, 
a la que concurrió la empresa norteamericana LITHCO, acom
pai1ada nada menos que j de la empresa chilena SOQUIMICH!. 
La indignación popular ante este atrevimiento fue notoria. El 
Director del diario HOY en nota del 7 de mayo de 1991, 
"censuró la actitud de la empresa chilena SOQUUVIICH de 
haberse atrevido a participar en la licitación. e incluso dijo 
estar dispuesto a convocar a las annas al pueblo boliviano 
para defender los recursos naturales del Salar de Uyuni de 
la ambición y el expansionismo chilenos". 

A la enérgica protesta popular vino a sumarse el 
rechazo de las Fuerzas Armadas de la Nación, el 18 de ma
yo, en los términos siguientes: "Las Fuerzas Armadas de 
la Nación recomiendan al Poder Ejecutivo rechazar las pre
tensiones de la empresa chilena SOQUIMICH de ingresar a 
la explotación de los yacimientos del Salar de Uyuni por ra
zones históricas y de soberanía". 

El claro objetivo del gobierno chileno, camuflado con 
el nombre de la empresa SOQUIMICH, era dejar esa presen
tación como un "gancho" para futuras maniobras, como 
la que intenta ahora el senador Sergio Bitar, visible conse
jero del presidente Frei. 

Revisten extraordinaria importancia las reacciones 
que provocÓ el rechazo oncial a las pretensiones de la oligar
quía chilena de sobrepasar la frontera boliviana dentro de 
los 50 kilómetros. El Ministro de Defensa chileno. PJtricio 
Rojas, declaró el 22 de mayo: "La oposición de los milita
res bolivianos a que una empresa chilena participe en la 
explotación de un yacimiento de litio en Bolivia, no afec
ta a las relaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos paí-
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ses. El rechazo a la participación de SOQUIMICH no es el 
mejor gesto, pero espero que tenga solución". Se trata de 
una declaración altamente peligrosa para Bolivia, pues de
nota la intención de las Fuerzas Armadas de Pinochet de 
agredir una vez más a nuestro país. 

Con un cinismo asombroso, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Enrique Silva Cimma dijo que "Chile no 
modificará su política de ampliar el comercio con Bolivia. 
pese al rechazo expresado por los militares bolivianos. La 
política chilena sobre la mediterraneidad boliviana, que es 
el prob!ema origen del rechazo a la participación de 
SOQUIMICH no ha variado". 

La reacción más ridícula fue la del Ministro de Mi
nería. Juan Hamilton: "Es inaceptable que a una empresa 
chilena se le impida intervenir y hacer negocios en un país 
vecino y hermano" (2-1 de mayo)_ 

Todos sabían que estaban cometiendo un atropello 
exp::lIlsionista descarado, pero se hacían a los tontos _ No 
querían perder b oportunidad de dejar constancia de su in
terés en apoderarse de 9 millones de tonaledas de litio, 8 mi
llones de toneladas de boro y grandes cantidades de otros 
minerales estratégicos, para impedir que Bolivia se convier
ta en uno de los países más ricos de América Latina. El 
litio serú en los próximos 20 aúos. agotadas que estén las 
fuentes petrolíferas, la principal reserva de energía del 
mundo. 

Las ambiciones geopolíticas de la oligarquía chilena 
con motivo de la licit:lción del Sabr de U\'uni. la han lleva
do a cometer un error estratégico en su política de sostener 
la intangibilidad del Tratado de 20 de Octubre de 1904. con 
el que se trazó, manu militari, la frontera con Bolivia. Aho
ra viulan esa frontera y desconocen el apolilIado Tratado 
que condenó a Bolivia al enclaustramiento, que ya viene du
rando cerca <.le 1 (JO años. Faltan apenas 9 arlos para que se 
cumpla el centenario de este inmundo documento _ El pue
blo boliviano, humillado. ofendido y condenado a la miseria 
por la oligarquía chilena, est ima que esta sit uaCÍón no pue· 
de prolongarse por más tiempo. Es necesariO convocar a 
todas las personas e instituciones democráticas de Bolivia. 
Chile y Ppru, interesadas en resolver el problema del enclaus-
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tramiento de nuestro país, a participar en un ciclo :e estu
dios sobre el Tratado de 1904 y sus consecuencias actuales. 
Es conveniente que este ciclo se inicie de inmediato con 
el auspicio de las Universidades Bolivianas y culmine con 
sus conclusiones el año 2000. para presentarlas a los go
biernos de los tres países, indicando que no puede empe
zar el tercer milenio en América Latina con un país en ca
lidad de colonia enclaustrada v sin haber recobrado su so-
beranía marítima. -

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Bolivia tie
nen la palabra para cumplir con su deber de resguardar el 
Salar de Uyuni. Es verdaderamente vergonzoso que en es
tos días esté convertido en atractivo turístico para los aven
tureros chilenos. al igual que la Laguna Verde y la Laguna 
Colorada. Es verdaderamente vergonzoso que el actual go
bierno, dedicado como se halla a la repartija de las empre
sas del país entre los "socios estratégicos" extranjeros, no 
diga ni media palabra acerca de la necesidad de poner en 
explotación las riquezas del Salar de Uyuni y del Salar de 
Coipasa por el Estado boliviano, como el gran recurso pa
ra poner a nuestro país entre los más adelantados de Amé
rica. 

"Para nosotros los astrofísicos -nos dice el sabio 
boliviano Ramiro de la Reza- este elemento, el litio, es 
superimportante. Su abundancia fue creada en el "Big Bang", 
que es la explosión inicial de todo el Universo. Y hoy se 
halla como en verdaderas minas en las estrellas gigantes 
frías que enriquecieron después el medio estelar con este 
elemento. El litio estaba en la nube que originó el Sol y 
los Planetas. Después, por vías tortuosas, ayudadas por la 
exclusiva orogénesis de los Andes, fue a parar en grandes 
cantidades en los salares de Bolivia" . 

Pinochet puede explotar las minas de litio de las es
trellas frías, porque del Salar de Uyuni no sacará ni un 
gramo. 

PRESENCIA, 29 de octubre de 1995 
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52 

JOYAS AMENAZADAS 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Muy sencillo: el gran mascarón de la Casa de la Mo
neda de Potosí es la cara de una mujer opulenta y feliz. 
Su hennosa cabellera adornada de hojas y frutas, es de mu
jer. Sus cejas son femeninas. Sus dulces ojos tienen mira
da de mujer. Su nariz perfecta de aletas discretas, es de 
mujer. Su boca grande con una risa franca y sabrosa, es 
de mujer. Toda otra interpretación es arbitraria y ridícu
la. El historiador Edgar Valda Martínez acaba de sacar a 
luz pública su libro intitulado "Eugenio Mulón y el masca
rÓn de la Casa de la Moneda" en el que colecciona cientos 
de opiniones al respecto, a cual más antojadizas: la cara de 
un Presidente de la República de mediados del Siglo XIX, 
la cara de un Administrador de la Ceca, la cara del indio 
Huallpa, la cara del dios Baca, la cara de Satanás. Y otras 
tonterías iguales . 

Lo cierto es que el artista francés Eugenio Mulón, 
que fue contratado en 1848, en tiempos del Presidente Ma
nuel Isidoro Belzu, ocupó en la Casa de la Moneda el cargo 
de Tallador Mayor y prestó también otros servicios al Es
tado como grabador de sellos y escudos. Este hombre ge
nial fabricó, por propia iniciativa, el mascarón de la Casa 
de la Moneda, dando su verdadera significación a ese gi
gantesco edificio español que carecía de todo símbolo re
presentativo. 

Existen aisladas opiniones hispanófilas muy poderosas 
para eliminar el maravilloso mascarón republicano. En ca
so de que esta tragedia sucediera, nosotros estarnos dispues
tos a comprar esa bella mujer para nuestro Museo particular. 
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Allá por la década de los 60. tuvimos la gloriosa opor
tunidad de salvar el enorme cóndor metálico posado en lo 
allo de la Columna de la Libertad al centro de la Plaza 14 
de Septiembre de Cochabamba la Bella. Un deschavetado 
funcionario de la Alcaldía inventó el cuento de que dicha 
columna se inclinaba peligrosamente por la fuerza del vien
to y que. cualquier día. podía venirse por los suelos, cón
dor v todo. Ante amenaza tan grave, el Alcalde ordenó la 
demolición de esta obra de arte cívico llena de volutas y 
campánulas y el inmediato degüello de la simbólica ave de 
Los Andes. Emprendimos veloz carrera a la Alcaldía para 
demostrar que la columna estaba tan firme como en los 
días de su erección, en los aflos iniciales de siglo XIX, y 
que el cóndor no tenía el menor deseo de levantar el vue
lo. No fuimos escuchados. Enviamos desesperados un te
legrama a Franklin Anaya, Decano de la Facultad de Arqui
tectura, concebido en los términos siguientes: "Cábele obli
gación salvar columna y Jatapiskho plaza amenazados". 
Fuimos mal interpretados. Como último recurso, enviamos 
a la prensa de la Ilajta un comunicado en sentido de que 
el cóndor debía ser entregado al Dr. José Roberto Arze pa
ra que nos lo remita. bien empaquetado, previo el respecti
vo pago a precio de gallina muerta. a La Paz, para incor
porarlo a nuestro Museo particular. "¡A La Paz de nin
guna manera", gritaron los cochabambinos con santa ira. 
"¡Aquí se queda!". 

Ya nadie se acuerda del gran loro de acero que ador
naba una casa de la calle Colón. Cuando la demolieron, el 
dueilo salió disparado con su loro hacia un lúgubre depó
sito. en 13 misma calle. Acudimos a comprarlo para llevar
lo a nuestro l\luseo particular. Pero el dueiio era un ama
rrete !ürbaro que nos pidió cinco millones de pesos y no
sotros teníamos apenas uno. De manera que dejamos el 
proyecto para cuando ganemos el gordo de la Lotería. 

Tamhién pensamos llevar a nuestro Museo particu
lar el escudo blanco del Palacio Quemado que hasta ahora 
se mantiene como tal. pese a la absorta mirada pública. Es
peramos que en el espacio vacío sea colocado algún día el 
Escudo Nacional elíptico, tal como manda el Decreto de 
14 de julio de 1888, y que se cumplió fielmente en el ma
ravilloso Palacio de Gobierno de Sucre. la capital de la Re
pública. 
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Cuando La Paz era bella, cuando fueron adoquinadas 
sus calzadas y arregladas sus veredas con finas losas de Co
manche, cuando el pueblo exclamaba "i Piedra sobre piedra, 
viva Saavedra!" para apoyar los progresos urbanos impul
sados por el gobierno de entonces, se construyó en la es
quina Juan José Pérez y Avenida ViIlazón, una alta mu
ralla de piedra adornada con una enorme fuente románica 
de granito labrado por los picapedreros locales. ¡Excelsa 
obra artística ignorada por los indiferentes peatones que 
pasan bajo su sombra!. En esa privilegiada esquina se le
vantará el día menos pensado, fatalmente, un monstruoso 
edificio de 50 pisos. sin alma, sin estética, que borrará un 
capítulo más de la historia de nuestra ciudad. En ese mo
mento trágico, acudiremos con una potente grúa para trans
portar esa bellísima fuente a nuestro Museo particular, pre
vio el pago de una millonada de billetes. 

¿Pero no sería mejor la creación de un Museo Na
cional para la conservación de todas las reliquias amenaza
das de Bolivia? 

PRESENCIA, 2 de noviembre de 1995 
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tengan relaciones diplomáticas. Hablando en oro, han COI1-

seguido, por el contrario, que no las tengan desde que se 
firmó en Santiago, entre los representantes de las oligar
quÍ.:1s de ambos países. en septiembre de 1991, el Diagnós
tico para los Vínculos Futuros con Bolivia, mantenido 
hasta hoy en secreto, porque condena a Bolivia, definitiva
mente, a la condición de colonia de Chile. 

Ahora bien. Sin que nadie se dé cuenta, el escurridi
sima Ministro de Capitalización, Alfonso RevoIlo, entregó a 
la metrópoli, como primera medida, las centrales hidroeléc
tricas de Corani y Santa Isabel. Los llajtamasis ya no re
cuerdan que esas empresas pertenecían a ENDE y que fue
ron construidas por un ingeniero boliviano de primera ca
tegoría. llamado Roberto Ca~)I·i1es, lIajtamasi. Tampoco re
cuerdan que era hijo de Don Cesáreo Capriles, notable in
telectual de principios de siglo, que luchaba desesperada
mente por conseguir la instalación de industrias y fábricas 
en la ciudad, cuando no teniamos más que chicherías y quin
tas de recreo en Calacala. Dueños de Corani y Santa Isa
bel, los chilenos disponen de la energía eléctrica que abas
tece a toda Cacha bamba, a Oruro e incluso a La Paz. No 
les importaba pagar 10 miJlones de dólares de sobreprecio 
por la Empresa de Luz y Fuerza, como coima. El objetivo 
era formar un monopolio para tener acogotada y sin habla 
a la ciudadanía. 

Ahora bien Los chilenos sacaron a relucir otro ne
gociado : vender el agua de la represa de Corani a los cam
pesinos de] Valle Alto y a la ciudad de Cochabamba, utili
zando además ilegalmente otros ríos de la cuenca. Quieren 
monopolizar también el agua, evitando la construcción del 
Proyecto Múltiple de Misicuni. El oficialismo apoya apasio
nadamente este curioso proyecto de vender las aguas co
chabamhinas a los cochabambinos. 

Ahora bien. Estos manejos colunialisÍ<ls tan extrai10s 
han despert ddo a los llajtamasis de su dulce y prolongado 
sueilo. H31l visto l}ue estaban si(.'ndu (.'staL.ldos y someti
dos al duro régimen pinuchet ist3. Y lo más interesante es 
l}ue han ido recuperando la memorÍ;.t. Nuestro amigo apa
reció nuevamente en la Plaza 14 de Septiembre. caminando 
en dirección a su casa de la calle Bulívar. Nos dijo que ha-
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bía leído en un libro del feroz chauvinista chileno Osear 
Espinoza Moraga, lo siguiente: "Allí donde llegue el brazo 
de nuestros obreros, donde alcance la actividad vigorosa de 
nuestros especuladores, debe alc.anzar también la sombra de 
nuestra bandera". Nos agregó que estaba preparando un 
proyecto basado en sus recuerdos de la revolución del 14 de 
Septiembre de 1810, encabezada por Francisco de Rivero, 
Estéban Arze y Melchor Guzmán con la que se inició la Gue
rra de la Independencia y puso término a tres siglos de 
dominación española. Dijo estar convencido de que ha em
pezado el despojo de nuestro país con la llamada política 
de capitalización de las empresas grandes, medianas y pe
queñas y que hemos perdido eso que se llamaba soberanía. 
Dijo que los llajtamasis repetirán el 14 de Septiembre de 
1810 para terminar, en tres patadas, cien años de ignominia 
colonial. De Cochabamba ocupada, quieren ser nuevamen
te Cochabambita la Bella 

Ahora bien. Analizadas estas ideas, se advierte que 
se inspiraron en las nubes románticas que flotan sobre la 
ciudad. i Pero qué buenas son!. 

PRESENCIA, 29 de octubre de 1995 
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51 

EL SALAR DE UYUNI EN PELIGRO 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

No se sabe si el senador chileno Sergio Bitar es o 
se hace, porque el 16 de octubre declaró que era partida
rio de un pronto restablecilDiento de relaciones diplomáti
cas con Bolivia, a sabiendas de que esas relaciones no pue
den ser restablecidas mientras esté vigente el llamado Diag
nóstico para los Vínculos Futuros con Bolivia, suscrito en 
Santiago de Chile en septiembre de 1991, entre representan
tes oficiales de ambos países. y por el cual se suspenden di
chas relaciones con carácter de perpetuidad. Ni en Chile ni 
en Bolivia ha sido dado a conocer su texto, y mucho me
nos su carácter, pues no se sabe a qué tipo de acuerdo per
tenece en el marco del derecho internacional. No se sabe 
si ha sido concretado en un Tratado o sigue siendo, sim
plemente, un acuerdo entre amigos de la oligarquía, para ex
plotar libremente las materias primas bolivianas y expandir 
el comercio chileno en su colonia, es decir, en nuestro país 

El citado senador se siente rebosante de optimismo, 
considerando que la Ley Arica, recientemente aprobada por 
el presidente Eduardo Frei, permitirá el florecimiento de ese 
puerto, gracias a las inversiones de la oligarquía boliviana, 
antes de que ésta dirija sus miradas al mítico lIo peruano. 

Se muestra también alborozado por la conclusión, a 
corto plazo, de la carretera Arica-La Paz (que en Bolivia 
se la conoce con el engai'ioso nombre de Patacamaya-Tam
bo Quemado). 

El senador chileno exclama que se trata de "dimen
siones nuevas" en los vínculos chileno-bolivianos, tan 1'a-

-227-



vorables para Chile y tan desfavorables para Bolivia. Y pi
de la frma de un nuevo tratado de libre comercio, como 
si no existiese "libre comercio" para los especuladores de 
Iquique, que internan 800 millones de dólares anuales en 
mercaderías a Bolivia, al margen de cualquier tratado y dis
pensados de las "trabas" de las relaciones diplomáticas, 
ahora entendidas como relaciones coloniales. Todo ello "pa
ra configurar una nueva realidad" y estar "a la altura de 
la Historia" . 

Es muy chistosa la interpretación del senador Bitar 
con respec10 a la cacareada Ley Arica. La entiende "como 
la eliminación de las prohibiciones de la compra de bienes 
inmuebles" en Arica a favor de los oligarcas bolivianos, de 
los cU3~es espera "una reciprocidad" realmente espectacu
lar: espera "reciprocidad de los bolivianos para nuevas in
versiones chilenas en los 50 kilómetros de la frontera bo
liviana" . 

Está a la vista que preocupa a los anexionistas de 
Si.lntiugo el problema del Artícu~o 25 de la Constitución Po· 
lít ica de Bolivia que a la letra dice: "Dentro de cincuenta 
kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden ad
quirir ni poseer por ningún título, suelo ni subsuelo, direc~ 
ta o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pe
na de perder en beneficio del Estado la propiedad adquirida, 
e:-:ccpt o el caso de necesidad nacional declarada por ley 
expresa" . 

A mavor abundamiento, el Artículo 14 del Código 
de i\linería dice: "Las personas individuales o colectivas 
extranjer.1s no pueden adquirir ni poseer, a ningún titulo, 
concesiones mineras dcníro de los 50 kilómetros de las 
fronteras internacionales, directa o indirectamente, excepto 
e! caso de f1eccsid3d nacional declarada por Ley expresa. 
Las personas na1 ur31t.'s o jurídicas nacionales, que posean 
concl'siones minc:·as b3io cualr¡uier tí! ulo en las áreas an
teriormenfe mencionadas, pueden suscribir con personas in· 
clividu,des n culectivas extr::lIljeras. con exc<'pción de las que 
pertenecen a los paises limítrofl's a la concesión, toda cla
se de contr.ltos de ~en·icios y de riesgo compartido, para 
e1 desarrollo y ejecución de activid~!des y trabajos mine
ros, con prohibición expresa de tr .. msferir o arrendar par
cialmente sus concesiones miner.1s, bajo sanción de nulidad 
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y reversión de las minas al dominio originario del Estado". 
Esta disposición, aprobada durante el gobierno de Jaime Paz 
Zamora, puede ser rebatida por cualquier abogado de mala 
fe, y no rige para las minas bolivianas de azufre en la fron
tera que explotan empresarios chilenos, ante la mirada com
placiente e indiferente del oficialismo. Se trata del saqueo 
de millones de toneladas de esta importante materia prima. 

El cinismo de la oligarquía chilena pam no tomar en 
cuenta las disposiciones legales bolivianas, se hizo patente 
con caracteres de escándalo internacional con motivo de la 
licitación pública del Salar de Uyuni el 17 de enero de 1991, 
a la que concurrió la empresa norteamericana LITHCO, acom
pai1ada nada menos que j de la empresa chilena SOQUIMICH!. 
La indignación popular ante este atrevimiento fue notoria. El 
Director del diario HOY en nota del 7 de mayo de 1991, 
"censuró la actitud de la empresa chilena SOQUUVIICH de 
haberse atrevido a participar en la licitación. e incluso dijo 
estar dispuesto a convocar a las annas al pueblo boliviano 
para defender los recursos naturales del Salar de Uyuni de 
la ambición y el expansionismo chilenos". 

A la enérgica protesta popular vino a sumarse el 
rechazo de las Fuerzas Armadas de la Nación, el 18 de ma
yo, en los términos siguientes: "Las Fuerzas Armadas de 
la Nación recomiendan al Poder Ejecutivo rechazar las pre
tensiones de la empresa chilena SOQUIMICH de ingresar a 
la explotación de los yacimientos del Salar de Uyuni por ra
zones históricas y de soberanía". 

El claro objetivo del gobierno chileno, camuflado con 
el nombre de la empresa SOQUIMICH, era dejar esa presen
tación como un "gancho" para futuras maniobras, como 
la que intenta ahora el senador Sergio Bitar, visible conse
jero del presidente Frei. 

Revisten extraordinaria importancia las reacciones 
que provocÓ el rechazo oncial a las pretensiones de la oligar
quía chilena de sobrepasar la frontera boliviana dentro de 
los 50 kilómetros. El Ministro de Defensa chileno. PJtricio 
Rojas, declaró el 22 de mayo: "La oposición de los milita
res bolivianos a que una empresa chilena participe en la 
explotación de un yacimiento de litio en Bolivia, no afec
ta a las relaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos paí-
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ses. El rechazo a la participación de SOQUIMICH no es el 
mejor gesto, pero espero que tenga solución". Se trata de 
una declaración altamente peligrosa para Bolivia, pues de
nota la intención de las Fuerzas Armadas de Pinochet de 
agredir una vez más a nuestro país. 

Con un cinismo asombroso, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Enrique Silva Cimma dijo que "Chile no 
modificará su política de ampliar el comercio con Bolivia. 
pese al rechazo expresado por los militares bolivianos. La 
política chilena sobre la mediterraneidad boliviana, que es 
el prob!ema origen del rechazo a la participación de 
SOQUIMICH no ha variado". 

La reacción más ridícula fue la del Ministro de Mi
nería. Juan Hamilton: "Es inaceptable que a una empresa 
chilena se le impida intervenir y hacer negocios en un país 
vecino y hermano" (2-1 de mayo)_ 

Todos sabían que estaban cometiendo un atropello 
exp::lIlsionista descarado, pero se hacían a los tontos _ No 
querían perder b oportunidad de dejar constancia de su in
terés en apoderarse de 9 millones de tonaledas de litio, 8 mi
llones de toneladas de boro y grandes cantidades de otros 
minerales estratégicos, para impedir que Bolivia se convier
ta en uno de los países más ricos de América Latina. El 
litio serú en los próximos 20 aúos. agotadas que estén las 
fuentes petrolíferas, la principal reserva de energía del 
mundo. 

Las ambiciones geopolíticas de la oligarquía chilena 
con motivo de la licit:lción del Sabr de U\'uni. la han lleva
do a cometer un error estratégico en su política de sostener 
la intangibilidad del Tratado de 20 de Octubre de 1904. con 
el que se trazó, manu militari, la frontera con Bolivia. Aho
ra viulan esa frontera y desconocen el apolilIado Tratado 
que condenó a Bolivia al enclaustramiento, que ya viene du
rando cerca <.le 1 (JO años. Faltan apenas 9 arlos para que se 
cumpla el centenario de este inmundo documento _ El pue
blo boliviano, humillado. ofendido y condenado a la miseria 
por la oligarquía chilena, est ima que esta sit uaCÍón no pue· 
de prolongarse por más tiempo. Es necesariO convocar a 
todas las personas e instituciones democráticas de Bolivia. 
Chile y Ppru, interesadas en resolver el problema del enclaus-
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tramiento de nuestro país, a participar en un ciclo :e estu
dios sobre el Tratado de 1904 y sus consecuencias actuales. 
Es conveniente que este ciclo se inicie de inmediato con 
el auspicio de las Universidades Bolivianas y culmine con 
sus conclusiones el año 2000. para presentarlas a los go
biernos de los tres países, indicando que no puede empe
zar el tercer milenio en América Latina con un país en ca
lidad de colonia enclaustrada v sin haber recobrado su so-
beranía marítima. -

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Bolivia tie
nen la palabra para cumplir con su deber de resguardar el 
Salar de Uyuni. Es verdaderamente vergonzoso que en es
tos días esté convertido en atractivo turístico para los aven
tureros chilenos. al igual que la Laguna Verde y la Laguna 
Colorada. Es verdaderamente vergonzoso que el actual go
bierno, dedicado como se halla a la repartija de las empre
sas del país entre los "socios estratégicos" extranjeros, no 
diga ni media palabra acerca de la necesidad de poner en 
explotación las riquezas del Salar de Uyuni y del Salar de 
Coipasa por el Estado boliviano, como el gran recurso pa
ra poner a nuestro país entre los más adelantados de Amé
rica. 

"Para nosotros los astrofísicos -nos dice el sabio 
boliviano Ramiro de la Reza- este elemento, el litio, es 
superimportante. Su abundancia fue creada en el "Big Bang", 
que es la explosión inicial de todo el Universo. Y hoy se 
halla como en verdaderas minas en las estrellas gigantes 
frías que enriquecieron después el medio estelar con este 
elemento. El litio estaba en la nube que originó el Sol y 
los Planetas. Después, por vías tortuosas, ayudadas por la 
exclusiva orogénesis de los Andes, fue a parar en grandes 
cantidades en los salares de Bolivia" . 

Pinochet puede explotar las minas de litio de las es
trellas frías, porque del Salar de Uyuni no sacará ni un 
gramo. 

PRESENCIA, 29 de octubre de 1995 
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52 

JOYAS AMENAZADAS 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Muy sencillo: el gran mascarón de la Casa de la Mo
neda de Potosí es la cara de una mujer opulenta y feliz. 
Su hennosa cabellera adornada de hojas y frutas, es de mu
jer. Sus cejas son femeninas. Sus dulces ojos tienen mira
da de mujer. Su nariz perfecta de aletas discretas, es de 
mujer. Su boca grande con una risa franca y sabrosa, es 
de mujer. Toda otra interpretación es arbitraria y ridícu
la. El historiador Edgar Valda Martínez acaba de sacar a 
luz pública su libro intitulado "Eugenio Mulón y el masca
rÓn de la Casa de la Moneda" en el que colecciona cientos 
de opiniones al respecto, a cual más antojadizas: la cara de 
un Presidente de la República de mediados del Siglo XIX, 
la cara de un Administrador de la Ceca, la cara del indio 
Huallpa, la cara del dios Baca, la cara de Satanás. Y otras 
tonterías iguales . 

Lo cierto es que el artista francés Eugenio Mulón, 
que fue contratado en 1848, en tiempos del Presidente Ma
nuel Isidoro Belzu, ocupó en la Casa de la Moneda el cargo 
de Tallador Mayor y prestó también otros servicios al Es
tado como grabador de sellos y escudos. Este hombre ge
nial fabricó, por propia iniciativa, el mascarón de la Casa 
de la Moneda, dando su verdadera significación a ese gi
gantesco edificio español que carecía de todo símbolo re
presentativo. 

Existen aisladas opiniones hispanófilas muy poderosas 
para eliminar el maravilloso mascarón republicano. En ca
so de que esta tragedia sucediera, nosotros estamos dispues
tos a comprar esa bella mujer para nuestro Museo particular. 
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Allá por la década de los 60, tuvimos la gloriosa opor
tunidad de salvar el enorme cóndor metálico posado en lo 
allo de la Columna de la Libertad al centro de la Plaza 14 
de Septiembre de Cochabamba la Bella. Un deschavetado 
funcionario de la Alcaldía inventó el cuento de que dicha 
columna se inclinaba peligrosamente por la fuerza del vien
to y que. cualquier día, podía venirse por los suelos, cón
dor v todo. Ante amenaza tan grave, el Alcalde ordenó la 
demolición de esta obra de arte cívico 1lena de volutas y 
campánulas y el inmediato degüello de la simbólica ave de 
Los Andes. Emprendimos veloz carrera a la Alcaldía para 
demostrar que la columna estaba tan firme como en los 
días de su erección, en los aiios iniciales de siglo XIX, y 
que el cóndor no tenía el menor deseo de levantar el vue
lo. No fuimos escuchados. Enviamos desesperados un te
legrama a Franklin Anaya, Decano de la Facultad de Arqui
tectura, concebido en los términos siguientes: "Cábele obli
gación salvar columna y latapiskho plaza amenazados". 
Fuimos mal interpretados. Como último recurso, enviamos 
a la prensa de la Ilajta un comunicado en sentido de que 
el cóndor debía ser entregado al Dr. José Roberto Arze pa
ra que nos lo remita, bien empaquetado, previo el respecti
vo pago a precio de gallina muerta. a La Paz, para incor
porarlo a nuestro Museo particular. "¡A La Paz de nin
guna manera", gritaron los cochabambinos con santa ira. 
"¡Aquí se queda!". 

Ya nadie se acuerda del gran loro de acero que ador
naba una casa de la calle Colón. Cuando la demolieron, el 
dueilo salió disparado con su loro hacia un lúgubre depó
sito. en 13 misma calle. Acudimos a comprarlo para l!evar
lo a nuestro l\luseo particular. Pero el dueiio era un ama
rrete lürbaro que nos pidió cinco millones de pesos y no
sotros teníamos apenas uno. De manera que dejamos el 
proyecto para cuando ganemos el gordo de la Lotería. 

Tamhién pensamos llevar a nuestro Museo particu
lar el escudo blanco del Palacio Quemado que hasta ahora 
se mantiene como tal, pese a la absorta mirada pública. Es
peramos que ('11 el espacio vacío sea colocado algún día el 
Escudo Nacional elíptico, tal como manda el Decreto de 
14 de julio de 18RS. y que se cumplió fielmente en el ma
ravilloso Palacio de Gobierno de Sucre. la capital de la Re
pública. 
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Cuando La Paz era bella, cuando fueron adoquinadas 
sus calzadas y arregladas sus veredas con finas losas de Co
manche, cuando el pueblo exclamaba "i Piedra sobre piedra, 
viva Saavedra!" para apoyar los progresos urbanos impul
sados por el gobierno de entonces, se construyó en la es
quina Juan José Pérez y Avenida ViIlazón, una alta mu
ralla de piedra adornada con una enorme fuente románica 
de granito labrado por los picapedreros locales. ¡Excelsa 
obra artística ignorada por los indiferentes peatones que 
pasan bajo su sombra!. En esa privilegiada esquina se le
vantará el día menos pensado, fatalmente, un monstruoso 
edificio de 50 pisos. sin alma, sin estética, que borrará un 
capítulo más de la historia de nuestra ciudad. En ese mo
mento trágico, acudiremos con una potente grúa para trans
portar esa bellísima fuente a nuestro Museo particular, pre
vio el pago de una millonada de billetes. 

¿Pero no sería mejor la creación de un Museo Na
cional para la conservación de todas las reliquias amenaza
das de Bolivia? 

PRESENCIA, 2 de noviembre de 1995 
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SUCRE CON LUPA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

¡Un momento!. i Un momento!. "Sucre no fue un ge
nio", dice Valentín Abecia Baldivieso en el prólogo del li
bro de Jacobo Libermann titulado "Desde el ápice a la ad
versidad", recientemente salido a la luz pública en edición 
venezolana, texto en el cual el autor demuestra, precisa
mente, que el Mariscal Antonio José de Sucre era un genio. 

Las batallas de Junín y Ayacucho lo situaron entre 
los diez más grandes estrategas de la Humanidad. ¿Eso 
no es ser un genio? 

A nosotros nos interesa particularmente la gloriosa 
hazaña de Ayacucho, pues con ella quedó despejado el ca
mino para el avance del Ejército Libertador Grancolombia
no a ]a Audiencia de Ch:lrcas, teniendo como General en Je
fe al Gran Mariscal. El Congreso Peruano y Bolívar lo en
viaron con el pretexto de estar una pequeña tropa españo
la en Potosí, pero con el objetivo de apoderarse de tan rico 
territorio. 

Apenas llegado Sucre a La Paz, hizo una observa
ción de extraordinaria importancia: la sociedad que se había 
formado históricamente en la Audiencia de Charcas era una 
nacionalidad completamente diferenciada de las sociedades 
peruana y rioplatense, y que había luchado durante 16 años 
contra los colonialistas españoles y las ambiciones anexio
nistas de Lima y Buenos Aires. Tomó conciencia de la vi
da palpitante de la nacionalidad charquina. ¿Eso no es ser 

. ') un gemo .. 
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Sin dilación alguna, sin tomar en cuenta al Congreso 
Peruano, sin tomar en cuenta a Bolívar, y pensando solamen
te en el pueblo charquino, dicta el Decreto de 9 de Febrero 
de 1825, convocando una asamblea nacional para decidir el 
destino del territorio y adoptar la fonna de su gobierno. 
¿Eso no es ser un genio? 

Sucre fue, en realidad, el primer Presidente de Boli
via, pero mantuvo sin modificación su condición de General 
en Jefe del Ejército Grancolombiano. Siempre rehuía el his
torisismo, siempre pensaba en el futuro. Y mientras estuvo 
en el territorio de los charcas, también pedía a Bolívar, ir 
a luchar por la libertad de Cuba. ¿Eso no es ser un genio? 

El Imperio del Brasil creyó en 1825 que le había lle
gado. por fin, la oportunidad de apoderarse de Charcas y 
procedió a invadir las provincias de Moxos y Chiquitos. Su
cre envió a los invasores unas cartas como cañonazos ame
nazándolos con invadir el Brasil, sembrar el terror, la deso
lación y la muerte y dividirlo en varias repúblicas indepen
dientes. Los invasores huyeron despavoridos. ¿Eso no es 
ser un genio? 

La oligarquía limeña anexionista, que suponía que 
Charcas debía ser una colonia del Perú, y Bolívar ansioso 
de que una República americana lleve su nombre, trataban 
de influir sobre el Gran Mariscal Sucre, que ya era el arqui
tecto del nuevo Estado de Charcas. "Personaje envuelto en 
tinieblas", como lo llama Jacobo Libermann, deja que los 
charquinos libres se reúnan en Asamblea Deliberante en la 
ciudad de La Plata el 6 de Agosto de 1825 para firmar el 
Acta de la Independencia al margen de toda presión ¿Eso 
no es ser un genio? 

Mientras tanto, el Ejército Libertador y el Gran 1\13· 
riscal permanecían alejados de la capital y el 11 de Agosto 
sucedió un hecho insólito: la Asomblea dicta en esa fecha 
un Decreto por el cual la Audiencia de Charcas pasa a lla
marse Repúb!ica Bolívar, en homenaje al Libertador Bolí
var, a quien todavía no conocían pero que "soborna" pues 
se halla todavía como mandatario del Perú y se opone a la 
creación del nuevo Estado ¿Eso no es ser un genio? 

Bolívar llega a la República que tiene su nombre el 
18 de agosto de 1825. Hoce un paseo triunfal junto a Sucre. 
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como siempre "envuelto en tinieblas/, y en enero de 1826 
retorna a su base de Lima, prometiendo la redacción de una 
Constitución y el reconocimiento diplomático del Perú. Su
cre se queda en la ciudad de su nombre como Presidente. 
¿Eso no es ser un genio? 

Sucre desarrolla una administración eficaz que hace 
temblar los cimientos heredados de la Colonia. Lleva a ca
bo "una revolución jacobina en una Bolivia colonial y rea
lista", dice Jacobo Libermann. Agrega: "¡Lucifer en perso
na!". ¿Eso no es ser un genio? 

La oligarquía peruana no se resigna a perder Bolivia. 
Se ordena el fallido asesinato del Gran Mariscal y un pode
roso ejército peruano invade el territorio a título de ser 
territorio peruano que debe ser desocupado por las fraccio
nes restantes de soldados colombianos. Sucre observa tran
quilamente los acontecimientos desde una hacienda cerca
na, curándose sus heridas, alentando al pueblo boliviano pa
ra que recuerde que es el pueblo charquino que triunfó en 
cientos de batallas. Los soldados peruanos pasan hambre y 
miedo. Han fracasado los proyectos de incorporar a Bolivia 
al Perú mediante un tratado de confederación y antes de 
salir disparados se limitan a pedir la renuncia del Gran Ma
riscal de Ayacucho. Sucre les contesta: "Ya he renuncia
do dos veces y me voy". ¿Eso no es ser un genio? 

Sucre fue asesinado en Berruecos a la edad de 35 
aúos. Nadie sabe quién lo asesinó. ¿Eso no es ser un genio? 

PRESENCIA, 5 de noviembre de 1995 
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PELIGROSA DIVISION DE ENFE 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El mayor crimen cometido por los gobiernos bolivia
nos en los últimos 65 años, es el de haberse abstenido de 
terminar la construcción del ferrocarril Cochabamba-Santa 
Cruz, crimen cuya gravedad fue agudizándose a partir de la 
Guerra del Chaco. Desde entonces la idea del país dividi
do en dos mitades, aparentemente imposibles de ser unidas, 
fue ganando terreno entre los sucesivos inquilinos del Pa
lacio Quemado. La construcción de esta vía se inició du
rante el gobierno de Hernando Siles, a un costo de 17 mi
llones de dólares, que fueron.contratados en la Empresa Di
Hon Read de Nueva York en 1927. La punta de rieles lle
gó hasta Vila Vila y allí se detuvo por influencias de la di
plomacia argentina y c,hilena, para facilitar la agresión pa
raguaya en el Chaco, y ocupar el territorio boliviano rico 
en petróleo. En esta tenebrosa conspiración intervinieron 
también la Misión Kemmerer, que tomó las finanzas boli
vianas a su cargo y se opuso a la construcción del ferroca
rril porque estimaba que Bolivia no podía pagar sus deu
das por su extremada pobreza, y la Standard Oil que esti
maba que el ferrocarril debía construirse por el Chapare, sin 
afectar los intereses paraguayos. 

Así quedó el país sin unidad nacional, agudizándose 
los peligros de polonización con las recientes consignas de 
descentralización administrativa y la formación de gobier
nos locales. Los factores externos que impulsan la descen
tralización hasta llegar, en lo posible, a la federación y lue
go a la desaparición del Estado, pasan desapercibidos para 
la inocente y satisfecha diplomacia boliviana. Los mazazos 
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contra la unidad nacional, que tampoco advierten los veci
nos de la Plaza Murillo, vienen de allende los mares. 

Reviste suma gravedad la política colonialista de los 
EE.UU., que se opone a nuestra unidad nacional. El29 de 
junio de 1991 se publicó la siguiente información: "El pro
yecto de interconexión ferroviaria entre Aiquile y Santa 
Cruz, de 390 kilómetros de longitud, ha sido postergado in
definidamente, si no cancelado definitivamente en su ejecu
ción por recomendación del Banco l\1undial". ¡Ni una voz 
de protesta!. Los gobiernos callan sumisos y conformes. 

La interconexión ferroviaria de la Red Oriental con 
la Red Occidental ha sido considerada por los trabajadores 
bolivianos como prioritaria para la unión de los puertos del 
Atlántico con los del Pacífico y tener la más importante y 
firme vía bioceúnic3. del continente, la única suceptible de 
construcción inmediata. El Brasil demostró su interés du
rante la visita del Presidente Geisel a Cochabamba, ocasión 
en la cual el pueblo boliviano tuvo que soportar la vergüen
za de aceptar que los brasiletios financien los costos de fac
tibilidad y diseiio final de la ferrovía Aiquile-Santa Cruz, 
con un gasto de 1 (] millones de dólares. El Banco Mundial, 
a tiempo de conceder un crédito de ajuste estructural al 
gobierno local, sugirió limitar los gastos de capital en fe
rrocarrí les. Amén. 

El gobierno actual culmina la política contraria a la 
unidad nacional con la llamada "capitalización" de la Em
presa Nacional de Ferrocarriles (EN FE), dando por hecho 
consumado e irreversible la división de Bolivia con dos re
des ferroviarias tr~lgicamente inconexas: ENFE Red Andina 
y ENFE R('d Oriental, agregando. para disimular la absurda 
y antinacional división, la ENFE Administradora de Bienes 
y Servicios. La Andina, obviamente, será regalada. perdón, 
capitalizad.l, en favor de lus empresas chilenas Cruz Blanca 
S.A., Ferroca.TiI del Pacífico S.A., Antofagasta Holdin P.L.e. 
y Sddi.lmcrjc~:r1i1 de Vdpores S. A. La Administradora de 
Bienes y Servicios pngar:.i todas las deudas pendientes me
diante la venta de ~us terrenos, asi como de "chatarra", es 
decir. ce bellís:mas locomotoras ant ¡guas que irán a parar a 
los museos de Arica y Antofagasta. 

Se observa una notoria contradicción en la estrategia 
vial chilena. Por llIL.I parte. quiere apoderarse de la Red An-
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dina sin el objetivo de establecer conexión con la Red Orien
tal. Esto significa, simplemnte, ampliar su propia red ferro
viaria, a expensas de Bolivia. Por otra parte. la oligarquía 
chilena presta el mayor interés en la terminación de las ca
rreteras Iquique-Oruro y Arica-La Paz con la proyección 
de llegar hasta el Atlántico con sus propias vías bioceáni
cas a través de Bolivia. Esta contradicción revela un nego
cio perfectamente claro: en caso de que algún día se cons
truya el ferrocarril Arica-Santos, los gastos de manteni
miento en el tramo boliviano serían mínimos. En cambio, 
en las carreteras que partiendo de Arica y de Iquique lle
guen al Atlántico. pasando por Bolivia. con el tránsito de 
miles y miles de camiones de gran tonelaje, demandarán 
anualmente tales gastos de mantenimiento para Bolivia co
mo volver a construir varias veces la misma carretera. 

Esperamos la opinión del Brasil. Porque no tiene na
da de chistoso eso de perder 10 millones de dólares por los 
caprichitos del Banco Mundial. El pueblo boliviano sigue 
luchando por la unidad de su territorio y rechaza la poloni
zación. 

El BID Y la CEPAL nos estudian. ¿Estamos en sus 
manos? 

PRESENCIA, 13 de noviembre de 1995 
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¡ VAMOS A LA COLON! 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

En pleno desarrollo masivo del feudalismo tardío de 
fines del siglo XIX, se iba desarrollando también, como un 
arbusto extraño, el capitalismo en los verdes valles de Co
chabambita la Bella. Se instaló al pie de la cordillera del 
Tunari, frente a la pequeña ciudad, una fábrica de cerveza 
que popularmente se llamaba "la Colón". Su especialidad 
era un divino néctar moreno que deleitaba a los caballeros 
más exigentes de aquellos tiempos. 

Porque conviene recordar que hasta entonces no se 
consumía otra bebida que la chicha criolla, fabricada en ba
se al mukho mascado por los siervos de las haciendas. Muy 
pocas familias podían darse el lujo de tomar cerveza im
portada de Alemania y de Bohemia, que llegaba a lomo de 
mula a unos precios fuera del alcance del común de la gente. 

La Cervecería Colón se mantuvo orgullosa y produc
tiva en gran escala hasta el año 1920, resistiendo la compe
tencia incontenible de la "rubia, espumosa y apetecible imi
tación de la alemana"'. La Colón poco a poco fue muriendo. 
En esos tiempos dichosos no había "socios estratégicos" ni 
bancos artificialmente hinchados, no había "capitalización" 
ni socios obreros. Los dueños de la Colón retornaron con la 
frente alta a sus anteriores actividades agrícolas. No que
braron, nadie en este caso habló de quiebra. La morena no 
declaró la guerra a la rubia. Nadie aconsejó practicar un 
secuestro para eliminar al competidor. 

El edificio de la Cervecería Co!ón abandonado total
mente, quedó intacto, como un hermoso castillo blanco en-
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tre la frondosa arboleda de variados colores y la profunda 
quebrada de aguas cristalinas. Tan misteriosa y plácida 
ubicación, que se apreciaba solitaria desde la lejanía urba
na, despertaba la curiosidad y los deseos de aventuras de 
la gente. Decían: ¡Vamos a la Colón!. 

El hermoso lugar se prestaba para pasar esos román
ticos días de campo a los que eran tan aficionadas las fa
milias cochabambinas de antaño. Llegando en tranvía a Ca
laca]a, había que seguir el pedregoso camino del Temporal, 
esa hemlosa planicie cubierta de jardines naturales de apa
riencia japonesa por las fOlmas retorcidas de los árboles 
casi despojados de hojas, los pedrones inmensos cubiertos 
de líquenes coloridos, los cactos entre los tupidos matorra
les de arbustos cubiertos de flores. Llegar a la Colón des
pués de esa caminata de un par de kilómetros, era como en
trar a un oasis de sombras transparentes y frescuras deli
ciosas. 

El monumental edificio de impresionante blancura bri
llaba a los ravos del sol sobre el verde intenso de la cordi
llera que le servía de apoyo. La Cervecería estaba intacta. 
Las maquinarias no habían sido desmanteladas y funciona
ban a capricho de los campesinos de la vecindad. Se conten
taban con fabricar tres o cuatro baldes diarios que se dis
tribuían gratuitamente, incluidos los visitantes domingueros 
que llegaban de la "city" y se echaban perezosamente a la 
sombra de una palmera. Una lata de sardinas, pan de Toco, 
salpicón, duraznos al jugo, frutillas de la Colón. Nosotros, 
los nUlos, bebíamos la cerveza morena como si fuera un re
fresco, sin darnos cuenta de que después tropezábamos co
mo borrachos. Subíamos a la montaña por la quebrada cu
bierta de matorrales de kantutas rojas, amarillas y tricolo
res, y junto a las rocas encontrábamos pequeilas orquideas. 
Con Mario Guzmán y Gastón Aráoz Levy descubrimos un 
inmenso montón ele botellas desmochadas junto al río y or
ganizamos terribles orquestas cristalinas disparindolas con
tra las rocas - ¡Vamos a la Colón!. 

Un día ignorado en el tiempo, el Temporal de Cala
cala y la Colón fueron vendidos a un comerciante español. 
Los tl..'rrenos fueron cayendo. poco a poco, en el caos de la 
explosión demográfica. Desaparecieron los bosques de mo
lles. de alisos, de retamas. de jacarandás. Desapareció la 
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ensoi1ación de los jardines japoneses. L<lS grandes piedras 
llenas de líquenes fueron partidas para construir los cimien
tos de las casas. 

Pero todayia por algunos aii.os la Colón siguió sien
do un atractivo para los excursionistas y un apasible lugar 
para alegres días de campo, no tan alegres como los de an
tes. Junto al blanco castillo. müs hermoso que nunca, ha
bían quedado milagrosamente algunos añosos árboles. Las 
almas de los antiguos dueIlos, los capitalistas sofladores Gui
llermo Sardán y Gel111án López, valientes pioneros de la flor 
y nata de la oligarquía valluna, parecían vagar por los cie
los cargados de nubes asentadas en la cordilera. Aguilas 
solitarias y loritos de la monlaii.a las anunciaban, las anun
ciaban, las anunciaban. 

Cuando llegó la llamada Reforma Agrari<l, la Colón 
fue desmantelada. junto con la tradicional arboleda. Sus 
hermosas maquinarias y sus grandes peroles de cobre fue
ron a parar a las chicherías urbanas. El blanco castillo su
frió los embates despiadados de la demolición para dar lugar 
a caóticas urbanizaciones. 

Nunca más se oyó decir: ¡Vamos a la Colón!. 

PRESENCIA, 19 de noviembre de 1995 
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PRINCESAS Y MENDIGAS 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El drama de las indias potosinas migrantes comenzó 
en los tiempos de la UDP. Las trasladaron en varias camio
nadas a La Paz para provocar problemas a Hernán Siles Zua
zo, inventando un ambiente de hambruna y mendicidad. Fue 
una operación planificada aprovechando la centenaria se
quía que azotaba a las norteñas provincias de Potosí. Lle
garon ingenuamente con sus hermosos vestidos negros bor
dados con dibujos de variados colores, y se instalaron en 
las calles céntricas de La Paz simulando la condición de 
mendigas. Desde un principio crearon una situación de gran 
dramatismo, porque como eran monolingües de nacionalidad 
quechua, no podían hacer otra cosa que guardar silencio 
y extender sus sombreros en señal de pedir una liInosna. 

Naturalmente, provocaron sentimientos de conmisera
ción, así como de extrañeza, porque era un problema inter
étnico que jamás se había producido en la capital de la Re
pública. No era posible -pensaba la gente- que las des
cendientes de los incas y de los Katari, que hicieron tem
blar el imperio colonial español, se encontraran en una si
tuación que no correspondía a sus gloriosos antecedentes 
históricos. Empezaron a surgir dudas en cuanto a su forza
da presencia urbana. 

El tiempo iba pasando y se hacía más notorio el au
mento de las mendigas potosinas en todas las ciudades im
portantes del país, porque las sequías anuales de veras se 
agudizaban y la miseria de la población indígena también. 
Algunos investigadores descubrieron que en La Paz las po
tosinas habían formado una verdadera asociación para en-
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viar las limosnas a sus comunidades de origen. La mendici
dad era estimada como una actividad más lucrativa que 
cu::t1quier trabajo. Se advirtió también que las mujeres lle
gaban cargadas con dos o tres hijos pequeii.os para presen
tar una situación realmente dramática. Se dijo que los ni
ños eran. por regla general, prestados, lo que venía a de
terminar una forma específica de genocidio involuntario, de 
acuerdo a la Convención de la ONU de 1948 sobre trasla
do ele nii10s a lugares diferentes al de su origen. 

En 15 aii.os que subsiste este problema, la ayuda en 
favor de estas mujeres, cuyo número aumenta constante
mente, especialmente para la Navidad y el Año Nuevo, no 
se ha manifestado por ninguna organización de carácter ci
vil. Solamente la Iglesia se ha mostrado más atenta con 
respecto a tan conmovedora materia. Sofía, la reina de Es
paña, viene a veces, sola, a visitar a sus amigas indias del 
Norte de Potosí. No debe limitarse la ayuda a socorrerlas 
con la donación de !imones o algún otro tipo de ayuda even
tual, porque lo que conviene es buscar una solución de fon
do y definitiva. 

Como es sabido, las indias potosinas son seguramen
te las mejores tejedoras de Bolivia, y producen en esta ma
teria verdaderas obras de arte muy cotizadas en Europa y 
en los EE.UU. Organizar, en tiempos del Presidente Siles 
Zuazo, una cooperativa para el desarrollo planificado de es
ta actividad. habría sido una brillante oportunidad para 
que ganen dinero y ayuden a sus comunidades. El drama 
continuó sin solución, dando al actual gobierno, más inten
samente, la imagen del hambre y la mendicidad no inten
cional como antes, sino real. 

Esta hambre real. manifestada tan cruelmente en las 
provincias del Norte de Potosí, las ha llevado en los pri
meros días de este mes a renovar su petición de ser decla
rado Departamento. para arreglar por cuenta propia sus 
problemas. Las realidades geográficas de estas provincias 
parecen just i[jcar este pedido. Históricamente, no hay en 
Bolivia otras provincias que hayan sido más explotadas. 
Cuando el Presupuesto Nacional se sostenía con el tributo 
de los indios, eran considerad3s "provincias ricas", porque 
de ellas, pese a su miseria, se extraían muy grandes recur
sos en monedas de plata. 250.000 pesos anuales. 
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Es muy alentador el hecho de que el reclamo para 
la creación de un Departamento esté ligado al viejo pro
yecto de la construcción de la Carretera Diagonal Jaime 
Mendoza. cuyo disetio debe pasar por ese misterioso terri
torio, abandonado de toda ayuda estatal. Misterioso por
que es tan inaccesible, que resulta más fácil llegar a esas 
tierras partiendo de Cochabamba. No tiene nada de extra
!lO que se las considere provincias cochabambinas. En afios 
recientes fue una novedad saber que el Parque Nacional 
de Torotoro estaba en el Departamento de Potosí_ 

La trágica despoblación de las provincias del Norte 
puede ser frenada exitosamente con una política demodiná
micá en consonancia con los actuales temas de las vías bio
ceánicas. El proyecto de la Diagonal Jaime Mendoza en
tre Arica y Buenos Aires fue el primero en América Lati
na. Ejecutarlo, pasando por la corta cabeza de Potosi, sig
nificará crear una fuente de bienestar que romperá defini
tivamente el dramático éxodo de las indias potosinas. Las 
mendigas de hoy volverán a lucir sus hermosos trajes ne
gros de princesas incas. 

Se oye un peligroso clamor que exige la construcción 
inmediata de la Carretera Diagonal Jaime Mendoza. ¿Qué 
esperan? 

PRESENCIA, 23 de noviembre de 1995 
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GRO N D O N A ... GRONDONA ... ME SUENA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El señor Julio Grondona, Presidente de la Asociación 
de Fútbol Argentino, dijo el 16 de diciembre: "Fui un es
túpido al sacar el problema de la FIFA, para vetar a La 
Paz por su altura". La verdad es que no se trata de un "es
túpido", sino de un conspirador que logró arrastrar a su 
posición a las federaciones sudamericanas, contagiadas del 
miedo a jugar en la altura, con excepción de los hombres 
machazos del Ecuador, que estarán con nosotros sin tem
blores. Recordó a Pelé llorando cuando sus tricampeones 
perdieron en el Hernando Siles; recordó a los uruguayos eli
minados allá mismo; recordó a los peruanos derrotados, etc. 
Había que tenderles a todos una manito y eliminar a los 
potenciales enemigos bolivianos, diciendo, simplemente, que 
no se puede jugar a 2.500 (más aterrador a 3.000) metros 
de altura sobre el nivel del mar. Además, se ayudó para su 
conspiración con un informe médico deslizado a la FIF A 
por un grupo de galenos ignorantes de las condiciones am
bientales de La Paz. 

El Decano de la Comisión Médica de la FIF A es el 
chileno Antonio Losada, que tiene una misión especial de 
Pinochet : meter a todo trance a los chilenos a las elimina
torias de París, después de haber estado marginados en dos 
mundiales por tramposos. Es el único que conoce La Paz 
y no puede negar que es una ciudad encantadora, de mara· 
villosa y eterna primavera; que topográficamente está incli
nada hacia abajo y termina en barrios elegantes que están 
a 1.500 metros apenas sobre las aguas del mar; que su invier
no es seco y con sol para admiración y adoración de los euro
peos; que sus veranos con nevadas cada diez alias son un be-
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110 enigma de la Naturaleza y que en el estadio Hernando Si
les juegan asiáticos, africanos, europeos, latinoamericanos y 
norteamericanos como en su casa, porque no es frfo por ser 
a1to ni caliente por estar cerca de la linea ecuatorial. De 
manera que la opinión de este médico, como médico y no 
como paisano de Neruda, debería ser favorable a Bolivia. 

Desde estas columnas se ha propuesto a Joao Have
lange que hable con Pinochet para que los cuatro puertos 
bolivianos (Tocopilla, Cobija, Mejillones y Antofagasta), 
ocupados desde 1879 por la oligarquía chilena, vuelvan a 
poder de su dueño, para que Bolivia tenga estadios en las 
playas del Océano Pacifico y no ocasione papeleos extra
ños en la FIFA. 

Esta conspiración de Grondona y sus cuates tiene, 
como es obvio, repercusión internacional. Nuestro país no 
puede ser una víctima expiatoria de los Grandona, de los 
Losada. Su soberanía no puede ser atropellada por ese 
autocalificado "estúpido" Grandona, que fue el iniciador 
del tremendo lío del veto. Para nosotros los vizcacha bo
livianos este apellido Grandona es de antiguo conocido. Re
cordamos otro Grandona, experimentado en intrigas, que 
intervino contra Bo!ivia. sigilosa y mañosamente, a princi
pios del Siglo XIX. Se llamaba José Estéban Grandona. 
Era un misterioso sujeto con larga estancia en el Brasil y 
en el Río de la Plata. En 1825 pasó a Bolivia y se instaló 
en Sucre, como simple obrero mecánico. Después se mar
chó al Brasil por la vía de Santa CIUZ de la Sierra. Desde 
la Corte de Rio de Janeiro envió oficiosamente, como una 
burla, a la Universidad de San Francisco Xavier, el volumi
noso manuscrito de una "Descripción de la Provincia de 
Chiquitos", el ai10 1833. En ella, el autor, que oficiaba de 
simple mecánico, se reveló como un consumado economista, 
conocedor a fondo de las teorías de Smith, de Ricardo. de 
Sismondi, además de ser una autoridad en maleria del sis
tema misional de la Provincia de Chiquitos. ¿Qué había 
ocurrido? No fue dificil para nosotros descubrir que el tal 
Grond0!la fu.e uno de los tantos espías del Brasil. cuyas 
tropas inVadIeron Moxos y Chiquitos en 1825. y que fue
ron expulsadas ignominiosamente por el Gran Mariscal An
tonio José de Sucre. Ese Grondona tenía las mismas carac
terísticas sicológicas del Grandona de hoy. El de ayer cons
piró contra Bolivia en cjrcunstancias históricas grandiosas. 
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El de hoy humilla a nuestro pafs por simples intereses fi
nancieros. 

Si no fuera solamente el dario económico que los 
conspiradores ocasionan a Bolivia, el veto a La Paz mere
cería una condigna respuesta a la dictadura de la FIFA, con 
nuestra retirada del l\1undial de Francia. ¿Podemos jugar 
con los que nos han vetado? ¿El veto se limita simplemen
te a La Paz y las ciudades bolivianas del lado del Pacífico 
y las del lado del Atlántico permanecerán indiferentes aban
donando a la capital de la República? Claro que podemos 
jugar en Santa Cruz, pero es lógico que Grandona se verá 
urgido de vetarla por bajura. Ni La Paz ni Santa Cruz para 
los Grandona y los Losada. La verdad que se oculta en 
este ingrato asunto es el miedo al Diablo y a su Diablada 
que mete goles con azufre. 

Ahora que los ferrocarriles bolivianos han caido este 
mes en manos de una empresa chilena, sería una manera 
muy adecuada de ayudar al éxito de las eliminatorias de 
París, estableciendo, por ejemplo, una línea permanente de 
ida y vuelta entre las bolivianísimas ciudades de Cochabam
bita la Bella y Antofagastita la Salada con trenes aerodiná
micos a trescientos kilómetros por hora, como los que co
rren bajo el mar entre Inglaterra y Francia 

Si no puede la empresa chilena estratégica (verda
deramente "estratégica"), es urgente que devuelva los ferro
carriles a Bolivia, antes de que la gente monte en cólera 
frente a este incalificable negociado. 
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INV ASION PACIFICA CHILENA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

La diplomacia de la oligarquía chilena estima que en 
Bolivia se ha creado un ambiente de total deterioro social 
a partir de la aplicación de las leyes neoliberales y neoco
lorriales de 1985, y que se pueden aplicar en nuestro país 
las medidas más arbitrarias del gobierno de Santiago. Que ha 
llegado la degradación política a un nivel tan bajo, que 
es posible dirigirse a los bolivianos en los términos usados, 
por ejemplo, por el Jefe de Relaciones Públicas del Minis
terio de Economía de Chile, Renato Leytón Rivas, quien 
el 21 de noviembre declaró a la agencia EFE lo siguiente: 
"A partir de 1985, Chile empezó a exportar no solo produc
tos sino también capitales en la medida en que empezó a 
crecer la empresa privada. Existe una invasión pacifica y 
no debe existir temor en la población boliviana". 

"i Invasión pacífica!". Este señor nos muestra, por 
fin, los objetivos presentes de la política chilena en Bolivia: 
repetir en nuevas y mejores condiciones históricas la "inva
sión pacífica" que sufrió nuestro país en el Departamento 
Litoral, desde 1842 hasta 1879, y que culminó con la inva
sión militar, para condenarnos a la condición de país pri
vado a la fuerza de su acceso al mar y enclaustrado con 
carácter perpetuo. 

El tal Renato Leytón Rivas pretende ignorar la his
toria de las agresiones chilenas, con la suposición de haber 
descubierto a Bolivia solamente en 1985. Es claro que no 
puede ignorar los antecedentes trágicos del pasado y por eso 
tiene el cinismo de agregar que I'no debe existir temor en 
la población boliviana", en la creencia de que nuestra ciu-
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dadanfa puede ahora aceptar la "invasión pacffica" chilena 
como un rebaii.o de cándidas ovejas. 

Ningún país del mundo aceptaría un tratamiento si
milar. Pero la realidad presente es que en Bolivia hay gru
pos que están aceptándolo. Pese a que se levanta un cla
mor de protesta pública, los vecinos de la Plaza Murillo ca
llan sumisos. La Cancillería, cuya obligación es exigir las 
correspondientes explicaciones y retractaciones, ignora todo. 
El Parlamento, donde debería levantarse una espantosa gri
tería, no se da por aludido. El Palacio Quemado está vacío. 
Ofensa tan grave de un funcionario chileno jamás sufrió 
Bolivia. 

y ese funcionario chileno se pennite además reco
mendarnos archivar la Historia de Bolivia en el olvido: "To
das las diferencias del pasado son del pasado". Es decir, 
tenemos que olvidar la Guerra del Pacífico y su consecuen
cia, el Tratado de 1904. Chile ha tenido guerras de agre
sión con Bo~ivia y Perú. Ahora hay que olvidarlas, porque 
no fueron guerras de agresión, sino de "recuperación" de 
territorios. Hay que tomar el ejemplo de Europa, dice Ley
tón Rivas, que ha tenido "muchas guerras y hoy está inte
graJa y unida como nunca. ¿Por qué no se puede concre
tar una integración latinoamericana?". Es decir, empezan
do por la integración de Chile y Bolivia mediante la "inva
sión pacífica". Con una mala memoria admirable, continúa 
diciendu que, para ello, "en la actualidad]1o existen razo
nes para continuar un estado de enemistad entre ambos 
países" . 

Debemos manifestarle que la enemistad existe y 
existir~i. mientras no se resuelva el problema del enclaus
tramiento de Bolivia y Chile no devuelva el Departamento 
Litoral a su legitimo dueño; mientras la actual frontera se 
halle minada; mientras no se reanuden las relaciones diolo
máticas suspendidas con carúcter perpetuo por el Diag~ós
tico para los Vínculos Futuros con Bolivia, firmado en San
tiago en 1991; mient ras seamos considerados una colonia 
por los mercaderes y "socios estratégicos'" chilenos; mien
tras nuestras empresas sean "capitalizadas" a la fuerza des
de Sant iago. No corresponde juzgar el volumen de las in
versiones chilenas en la Argentina o en el Perú, como pre
tende que hagamos el seii.or Leytón Rivas, porque esos son 
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países ricos en los que las inversiones chilenas son como 
gotas de agua. El problema es de gravedad para Bolivia, 
país pobre y subdesarrollado, en el que las inversiones chi
lenas aparecen con una magnitud desproporcionada y donde 
no se puede dejar de recordar el viejo principio de la oligar
quía santiaguina que el "historiador" chileno Oscar Espi
nosa Moraga sintetizó en las siguientes palabras: "Allí don
de llegue el brazo de nuestros obreros, donde alcance la ac
tividad de nuestros especuladores, debe alcanzar también la 
sombra de nuestra bandera". 

En la Conferencia Regional sobre las Medidas de 
Fomento de la Confianza y Seguridad, celebrada reciente
mente en Santiago, el Viceministro de Relaciones Exterio
res de Bolivia, Jaime Aparicio, fue claro al sugerir a los chi
lenos que inicien un trabajo de "Pedagogía de la Paz" que 
margine la xenofobia, el cllauvinismo, la discriminación 
étnica, la educación excluyente y los resentimientos ances
trales. "La consolidación de la "buena vecindad" en la re
gión -expresó- debe desterrar cualquier amenaza de con
flicto militar para resolver los temas históricos pendientes". 
Eso fue dicho el 11 de octubre. 

El 21 de noviembre, Renato Leytón Rivas anunció 
que "existe una invasión pacífica y no debe existir tem01" 
en la población boliviana"" De nada valió la sugerencia de 
Jaime Aparicio. 

PRESENCIA, 26 de noviembre de 1995 
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FUTBOL DE AYER Y DE HOY 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Cuando vi al petizo Vicente Arraya que volaba des
de la piedra izquierda, dando un volteo en el aire, hasta el 
ladrillo de la derecha, y atajaba la pelota, decidí abandonar 
la rivalidad que manteníamos para ser el arquero titular del 
equipo de la escuela Juan Crisóstomo Carrillo de Cocha
bambita la Bella. Era el ai10 1933, en plena guerra con el 
Paraguay. De la piedra al ladrillo, porque la cancha no te
nía arcos, era ondulada y el pasto crecía en las cuatro es
quinas para alimentar a las ovejas del portero don Simón. 
Pasados los años, Arraya, mi amigo querido, brilló con luces 
propias en el fútbol de La Paz y del Río de la Plata. 

Recuerdo los tiempos del Limón Lara, del Segundo 
Durandal, del formidable Algarañaz. Sus patadas levanta
ban la pelota a más de cien metros. Los arqueros, a veces, 
usaban sombrilla. Una chola repartía helados de canela a 
los jugadores. 

Nadie recuerda al "chato Ortiz". Era titular del equi
po boliviano que participó en el Primer Campeonato Suda
mericano de Fútbol, donde cosecharon legítima fama de pi
changueros. En 1938 encontré al chato Ortiz de Cónsul 
General de Bolivia en Santiago de Chile. Nos llamó a su 
oficina de la Avenida Brasil a todos los estudiantes bolivia
nos, para decidir una actitud frente al Tratado de Paz con 
el Paraguay. Allí estaban Hugo Eterovich, Jorge Rojas Tar
dío y muchos otros. Nos opusimos al Tratado, decididos a 
continuar la guerra hasta la victoria. Apaciguados nuestros 
belicosos ánimos, el chato Ortiz organizaba con frecuencia 
encuentros de fútbol para enfrentar a conocidos equipos chi-
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lenas, en diversas canchas de Santiago. Yo era arquero ti
tular, pero no recuerdo haber atajado ninguna esférica. En 
cambio introduje la costumbre de invadir la cancha para 
moler a palos al árbitro. 

En 1947 se realizó en Santiago un Campeonato Su
damericano de Fútbol. Bolivia asistió con un formidable 
equipo cuyo capitán era Alberto Achá (el Achito). Se alo
jaron en un hotel de la calle Prat esquina Avenida de las 
Delicias. Lindas chicas visitaban a nuestros ídolos. Los 
pobres t~nian los pies hinchados por el tremendo calor del 
verano y apenas podían ponerse sus zapatos de calle. Ni 
qué decir de Jos que tenían que usar en el Estadio Nacional. 
Sufrían los efectos de bajar al nivel del mar y se hincha· 
ban enteros y sudaban como sapos. 

El Dr. Alfredo Galindo, que presidía la delegación, 
les lanzó un discurso previo: "Jueguen sin torpezas para 
que la gente vea que somos caballeros decentes". Yo les 
dije al día siguiente: "Metan fierro si quieren ganar. No se 
hagan a los niños bonitos". 

En el equipo argentino jugaba un monstruo llamado 
Salomón. Tenía unas piernotas que daban miedo. En el 
partido con Bolivia, el Achito con un salto formidable, le 
quitó a Salomón la pelota de la cabeza. Esta jugada extraor
dinaria se registró en una impresionante fotografía que pu
blicaron todos los diarios de Santiago y Buenos Aires. Des
de entonces, para los chilenos nuestro crak Alberto Achá 
se llamó Alberto Hacha, porque jugaba como terrorífica 
hacha de la que tenían que huir los adversarios. Un par de 
días después. invité al Achito a un paseo al campo. Cuan· 
do subimos a un colectivo, nos sorprendió ver al fondo a 
un grupo de fut bulistas argentinos. entre los cuales estaba 
el monstruo. Sin perder un segundo, el Achito saltó del ve
hículo, diciéndome con voz temblorosa: "¡Salomón!. ¡Salo
món!. j Huyamos~·'. Y huimos a ocultarnos entre unos viile· 
dos. 

No me extrailan las cosas que pasan ahora. La Co
misión Médica de la FIF A ha recomendado que no disputen 
partidos para las eliminatorias de la próxima Copa Mundial 
en el estadio de La Paz, porque está a más de 2.500 metros 
de altura. Esto se llama discriminar. insultar y humillar a 
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Bolivia. En este caso, la Federación de Fútbol de Bolivia no 
debe participar en estas eliminatorias, dejando chuecos a 
los parisienses con un gesto de dignidad nacional. Si la 
FIFA insiste en que vayamos a Francia, sin jugar en La Paz. 
sería muy interesante que el ochentón Joao Havelange ha
ga de inmediato gestiones ante el ochentón Augusto Pino
chet Ugarte, para iniciar la construcción de estadios en To
copilla, Cobija. l'vlejillones y Antofagasta. ciudades bolivia
nas al nivel del mar, pero que están ocupadas por la oligar
quía chilena desde 1879. Así podemos cumplir con las reco
mendaciones de la Comisión Médica y brindar maravillosos 
espectáculos con la brisa perfumada, salada y recuperada 
del Océano Pacífico. 

Los diarios de estos días dicen que Pinochet no es 
más lo que antes fue. Quiere esto decir que Havelange pue
de tener un rápido éxito en sus gestiones diplomáticas, a 
tiempo de librarse de la alta ciudad de La Paz, donde pier
den los tetra campeones de sus amores. 

La cancha de fútbol más alta del mundo estaba en la 
Estación de La Cumbre del ferrocarril a Yungas, a 5.000 
metros sobre el nivel del mar. En 1963 jugamos con Mario 
Federico Real de Asúa, Embajador del Uruguay, un medio 
tiempo con los equipos del lugar. Después continuamos 
nuestro paseo hasta Chulumani ,donde quisieron hospitali
zamos. Rechazamos la invitación, porque deseábamos de
mostrar que se puede jugar fútbol sobre las nubes. 

PRESENCIA, 3 de diciembre de 1995 
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60 

FUTBOL y POLITICA INTERNACIONAL 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

U no de los más exacerbados nacionalistas chilenos. 
el Profesor Mario Góngora, sintetizó los objetivos de la 
política exterior de su país en los términos siguientes: "Chi
le tiene un límite tal vez impasable frente a la ofensiva 
contra el Estado. Este país ha tenido que defender a lo 
largo de todo este siglo lo ganado territorialmente en el si
glo pasado, frente a los países limítrofes. Esto requiere una 
política exterior y unas Fuerzas Armadas poderosas. Se 
trata de un deber que está por encima de todo cálculo eco
nómico y de toda ideología individualista" (Ensayo Históri
co sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y 
XX, Editorial Universitaria, Santiago, 1987, p. 269). 

Con respecto a Bolívia, no tiene inconveniente en ci
tar, como si se tratase de ideas actuales, las palabras de 
Abraham Koning c.ontenidas en una nota de este diplomá
tico chileno al Gobierno de nuestro país en 1900: "Chile 
ha ocupado el Litoral con el mismo título con que los Es
tados Unidos de la América del Norte han tomado Puerto 
Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley supre
ma de las naciones". (p. 197). Se advierte de inmediato 
que el tal Góngora es un vulgar falsificador de la Histo
ria, porque en la cita anterior eliminó la frase "con el mis
mo título con que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y 
la Lorena", con la intención manifiesta de pretender que se 
olvide el hecho de que Alsacia y Lorena fueron devueltas 
a Francia en 1919, después de haber estado ocupadas desde 
1871, es decir, después de 48 años. El pueblo alemán pro
testó enérgicamente por la ocupación de esas provincias 
francesas, hasta conseguir su devolución. 

-267-



El pueblo chileno no protestó por la ocupación del 
Litoral Boliviano en 1879, y no ha protestado hasta hoy, 
cuando han transcurrido ya 116 años. Es una deuda histó
rica sin pagar por la cual el pueblo chileno seguirá encadena
do a su oligarquía y el pueblo boliviano seguirá enclaustrado 
por los mercaderes de Santiago. 

Actualmente en Chile se viene desarrollando un de
bate al que se ha dado en llamar de la "Política de Defensa". 
Dicen que "abordar una política de defensa es una tarea co
lectiva que necesita trascender las opciones de una alianza 
de partidos o de un gobierno". O sea, una política ultra
nacionalista similar a la propuesta por el "historiador" Gón
gora. El diario "El Mercurio" ha publicado el 8 de noviem
bre pasado el texto íntegro de la "nueva" política. El do
cumento ha sido elaborado por un equipo de trabajo del Mi
nisterio de Defensa Nacional. Empieza definiendo la fun
ción de defensa como "la actividad del Estado dirigida a 
dar protección contra una amenaza militar exterior, y en 
ella es central la politicíl militar". Como es evidente que 
ningún país del mundo amenaza militarmente a Chile, más 
racional es deducir que no se trata de una Política de De
fensa, sino de ofensiva, basada en la interacción de tres fac
tares: "la naCIón, el territorio y el mercado". Es obvio que 
el agresor se presente como agredido. Y ha sido propuesta 
para "abrir un debate", que puede ir teniendo aplicación. 

Un aparentemente pequeño tema de esta curiosa po
lítica invertida, lo tenemos, por ejemplo, en la ambición de 
millones y millones que se persigue en el fútbol moderno. 
¿Cómo librarse de enemigos peligrosos o potencialmente pe
ligrosos como son, por ejemplo, los buenos equipos bolivia
nos jugando en sus propias canchas? Muy sencillo: quitán
doles sus canchas con el pretexto baladí de la altura ma
yor a 2.500 metros. Hay que utilizar todos los recursos en 
esta guerra del fútbol de fin de siglo . 

La sospecha de que la Comisión Médica de la FIFA 
estaba penet rada de chilenos empeñados en dificultar la 
participación de Bolivia en las eliminatorias del mundial, 
ha sido confirmada y requeteconfirmada por PRESENCIA 
(4 de diciembre), porque su Decano, con más de 20 años 
de pennanencia, resultó ser el médico chileno Antonio Lo-
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sada. Con gran demostración de estrategia para no ser des
cubierto, informó que la sugerencia para vetar a La Paz se 
basó en un estudio efectuado por una misteriosa misión ja
ponesa. .. en Quito. i Que carguen con la responsabilidad 
de este entuerto los desconocidos hijos del País del Sol Na· 
ciente!. El galeno chileno es, además, fino diplomático, 
pues ha tenido a bien declarar que la sugerencia de elimi
nar a La Paz del fútbol mundial, "no está destinada a per
judicar concretamente a Bolivia, donde tengo amigos de 
muchos años y es un país que he tenido el agrado de visi
tar". Amigos y visitas, no convencen ante el dalia que se 
ocasiona. 

Es cosa clara que la "Política de Defensa" tan ca
careada en Chile, tiene una manifestación ofensiva en el 
caso del fútbol mundial, que se ha convertido en arena de 
luchas nacionalistas y financieras de carácter global. Aun
que el galeno Antonio Losada no se dé cuenta, está fun
cionando, de hecho, como una pieza de los ultranaciona
listas chilenos contra Bolivia. 

Es una humillación que no se puede tolerar. 

PRESENCIA. 7 de diciembre de 1995 
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ARGUEDAS VERSUS SAAVEDRA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Bautista Saavedra, formidable estadista, Presidente de 
la República de 1921 a 1925, era odiado por la oligarquía 
y venerado por las masas populares. Un odio muy particu
lar le manifestaba Alcides Arguedas. Por una razón muy 
sencilla. Saavedra era un sociólogo y un antropólogo de 
primera categoría, y Arguedas no pasaba de ser un aficio
nado a coleccionar frases dañinas para humillar a Bolivia, 
a tal punto que escribió un libro titulado "Pueblo enfenno", 
para denigrar a nuestro país, escondiendo sus intenciones 
con la frase de "contribución a la psicología de los pueblos la
tinoamericanos". El libro alcanzó notoriedad, por supuesto, 
en Chile, donde la Editorial Ercilla lanzó en 1937 una edi
ción a todo lujo, para deleite de nuestros viejos enemigos y 
porque en sus primeras páginas Arguedas se declaraba fas
cista. En realidad, toda su vida fue un cavernario de cuen
ta y un novelista de la Historia boliviana acomodada a los 
intereses de Patino. 

¡Qué contraste tan notorio con la obra sociológica de 
Bautista Saavedrak Entre las decenas de importantes tex
tos que publicó sobre los más diversos temas de la políti
ca boliviana, a cual más apasionantes, se destaca su libro 
"El ayllu", que apareció en 1913 en La Paz y fue ampliamen
te conocido en Europa. Se trataba de un valioso intento cien
tífico para explicar la naturaleza de las sociedades indíge
nas de nuestro país, desde el punto de vista de sus primiti
vas organizaciones de ayllus, markas y comunidades, insti
tuciones relacionadas con las conocidas en Norte América 
y en Europa. 
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Es un tema que llama la atención el hecho de que 
Bautista Saavedra no hubiera concido el libro del antropó
logo norteamericano Lewis Margan titulado "La Sociedad 
Primitiva", cuya primera edición apareció en 1877 en Lon
dres. Luego aparecieron otras ediciones en alemán, fran
cés, etc. La edición definitiva en castellano apareció muy 
tardíamente en una traducción del Profesor Alfredo Pala
cios de la Universidad de la Plata (Argentina), el año 1935, 
Ediciones Pavlov, México D. F. Se trata de un texto rarísi
mo, una joya bibliográfica, porque tuvo una tirada de ape
nas 400 ejemplares. Creemos que la obra de Margan, en 
sus primeras ediciones, habría servido a Savedra de una 
fundamental y poderosa ayuda para sus investigaciones an
tropológicas. 

Pero afortunadamente Saavedra tuvo la oportunidad 
de estudiar el libro de Federico Engels titulado "El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Estado", en el cual 
se divulgaron y ampliaron los estudios de Margan, que des
lacan la primacía de los elementos necesarios de la pro
ducción en la vida de los pueblos indígenas de Norte Amé
rica ¡que son similares a los de Grecia y Roma!. Fratria, 
gens, tribu, asociaciones consanguíneas, matriarcado, pa
triarcado. Todo condicion.1do por bs fOlmas de vida y de 
trabajo, por la aparición de las clases y el surgimiento del 
Estado. Una gran riqueza científica que sirvió a Bautista 
Sa.1vedra en la orient.1ción de sus estudios. En 1938, la 
Editorial Nascimento de Santiago le pidió lanzar una se
gunda edición de "El Ayllu". 

Igualo mayor import::lI1cia tiene el libro de Saavedra 
titulado "L.l Democracia en nuestra historia", editado por 
Gonzá!cz v Medina, La PclZ, 1921, libro con abundante bi
bliografía __ Saavcdra adquirió e!1 sus viajes por el Viejo 
!VIundo una gran experiencia política, compenetrándose de 
las corrientes m[ts avanzad.1s. p.1ra divulgarlas en Bolivia. 
Su libro lleva como fondo la idea de que "el ESÍ3.do es equi
valente ;:tI conocimiento dc que la sociedad se ha visto en
vuelta en un;:¡ contr;:¡dicción insoluble. que h;:¡ dado por re
sultado antagonismos irreconciliables. siendo inútil liberarse 
por sí mism;:¡. Y a fin de que estos antagonismos, estn lu
cha de clases por intereses económicos tan opuestos no cho
quen entre si y acaben con la misma sociedad en su estéril 
lucha, se hace necesaria una fuerza que. pelTI1aneciendo por 
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encima, pueda moderar la fuerza de sus choques y pueda 
mantenerlas dentro de [os límites de lo "normal". (p. 294). 

Altos principios con los cU31es el carismático Presi
dente buscó el progreso de 13 sociedad boliviana. basado en 
las re3lidades indígenas y criollas de nuestro país y en las 
posibilidades de su desarrollo con el aporte intelectual y 
demográfico de Europa. 

Representa el polo contrario de las taciturnas, pesi. 
mistas y dañinas ideas de Alcides Arguedas. Los intelectua
les son los formadores de la conciencia nacional en activa 
lucha de principios derivados de su posición de clase. Argue
das ha dejado los rasgos oscuros de nuestra sicología na
cional. Bautista Saavedra, lector de Federico Engels, cuyo 
centenario de su muerte se recuerda este año, ha dejado a 
la juventud boliviana manantiales de optimismo y de fe en 
el luminoso destino de Bolivia. 

En favor de Alcides Arguedas se mueve mucha gente 
y lanzan a la luz pública sus obras a montones. ¿Por qué 
el Estado no promueve una edición de las Obras Comple
tas de Bautista Saavedra? 

PRESENCIA. 11 de diciembre de 1995 
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VOX CLAMANTIS IN DESERTO 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

En el curso de pocos afias, Bolivia se convertirá en 
un desierto. Es 10 que afirman los sabios profesores Máxi
mo Libermann y Seemin Qayum. autores del libro "La De
sertificación en Bolivia" (Lidema, La Paz, 1994). No quie
ren causar pánico, pero muestran infinidad de datos cientí
ficos. Muestran planos. muestran gráficos. citan autores na
cionales y extranjeros. Asombran con sus deducciones. Bo
livia avanza rápidamente hacia su desertificación. "De un 
total de 1.100.000 kilómetros cuadrados, 340.000 están su
jetos a sufrir este gravísimo fenómeno" . 

Escuchábamos incrédulos a Don Arturo Urquidi. Rec
tor de la Universidad de San Simón: "Bolivia exporta sue
los como ningún país de América Latina". Ahora sabemos 
que solamente Tarija, por ejemplo, exporta anualmente 230 
toneladas de suelo por hectárea, hacia la Argentina y Pa
raguay. 

Ir de paseo al Alto Beni o al Chapare, regiones don
de estaba el Paraíso Terrenal, y no encontrar un solo ár
bol de 100 metros de altura, como los que allí existían an
tes, es algo que llena el espíritu de espanto, de odio y de in
credulidad. Porque van desapareciendo los maravillosos bos
ques tropicales de Bolivia. Muy discretamente, los autores 
del libro dicen que anualmente se desforestan 20.000 hectá
reas debido al avance de la frontera agrícola, ganadera y 
forestal. En esta última materia, se requieren nuevas infor
maciones, por su extrema gravedad. Basta citar que, en ju
nio de 1995, el Foro Paceño del Medio Ambiente estimó 
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que anua!mente se pierden 2.000 kilómetros cuadrados en el 
Departamento. 

Ahora resulta gracioso que en tiempos del Presidente 
Jaime Paz Zamora se hava inventado el ardid de la llamada 
"pausa ecológica histórica", para tranquilizar a la opinión 
pública acerca de los desastres provocados por la rapaz ex
plotación de los bosques. Los madereros, cuyos nombres no 
se conocen, entendieron que la tal "pausa" era para ¡nten
sifico.r la explotación de cuanto bosque se tuviera a la vista, 
aprovechando además de la falta de leyes y reglamentos. 
Porque en materia forestal, en Bolivia se entienden las co
sas al revés. Cuando se habla de formar un Parque Nacio
nal en alguna región de be!los bosques, los madereros entien
den que se está creando un área de explotación. Hay que 
decirlo: la actividad madedera, que reporta miles de millo
nes de beneficio a los empresarios, que van dejándonos sin 
bosques, es un crimen de lesa patria y, por sus proporcio
nes territoriales, es un crimen de lesa humanidad. El Dr. 
Jorge Oblitas Ortiz se ha pronunciado contra "el corte de 
úrboles con fines comerciales e industriales, aún a costa de 
que la industrio. madedera entre en receso y, finalmente, 
desaparezca o se transforme" (PRESENCIA, 8 de noviembre 
de 1995). La opinión pública está de pleno acuerdo. Se ne
cesita que la pausa ecológica sea permanente. Son derro
tados los madereros. Sale triunfante Bolivia. 

Actualmente ya no es necesario viajar al desierto 
del Sahara. porque en Santa Cruz tenemos 15 kilómetros 
cuadrados de dunas. En el Altiplano cerca de 40.000 . .Y 
esto no es una broma. Es una tragedia. 

Naturalmente que la desforestación y la consiguiente 
desertificación no ob('dece solamente a la explotación de los 
recursos vegetales, sino también a la ganadería, a la amplia. 
ción ue la (ronter;] agrícola. etc. Los autores estudian todos 
estos problemas y llegan a la conclusión de que el fenó
meno abarca la mitad del país, lo que ejerce un tremendo 
impacto sobre la seguridad alimentaria de la población. Ya 
se dan las se/iales de una verdadera crisis, que está produ
ciendo constantes migraciones, pobreza y hambre, que se 
acompaíian de la riqueza fabulosa de los sectores que se be
nefician con esta situación. 
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La Naturaleza de Bolivia, fesa bella Naturaleza que 
conocíamos hace escasos 60 aii.os y que creíamos que sería 
eterna y más rica, ya no existe más. La Reforma Agraria. 
la colonización interna con indígenas de las montailas an
dinas, el asalto despiadado a la flora y a la fauna, van cam
biando totalmente la superficie del territorio nacional. No 
es el precio del progreso. Es el estancamiento. Pongamos 
un ejemplo: la madera en nuestro país no es un recurso 
natural renovable. Simplemente muere. 

Solamente en los últimos años se ha introducido en 
Bolivia la palabra "ecología", como un término abstracto. 
No como una compleja ciencia que puede orientar el desa
rrollo de nuestro país y que es una ciencia cuyo objetivo es 
fundamentalmente el hombre. Los autores del libro que co
mentamos, han descubierto que más de la mitad de la po
blación boliviana está afectada por los procesos de deser
tificación, tanto de sectores rurales como de urbanos, y 
que por tanto es necesario proteger nuestro medio natural, 
porque nunca se protegerá a sí mismo. 

Proponen los autores 20 Directrices para controlar 
la desertificación en Bolivia. Necesitan ser divulgadas sen
cillamente para todos. 

Pero si nadie se mueve, si la pob!ación no se dupli
ca o triplica en los alias próximos, para trabajar conc:ente
mente por la salvación de Bolivia, es seguro que nuestro 
destino será el de pasar hambre, sin necesidad de recordar 
la palabra "ecología", porque de nada nos sirvió. 

PRESENCIA. 18 de diciembre de 1995 
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EL TRAMO DE LA DIGNIDAD 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

i Un grito de indignación se levanta en todo el terri
torio de Bolivia!. Desde Río de Janeiro ha llegado el 3 de 
enero una información de ]a agencia ANSA que ha estre
mecido las fibras patrióticas de nuestro país. En un des
pacho reducido, casi insignificante, la empresa chilena Cruz 
Blanca (que se ha adjudicado, las redes Andina y Oriental 
de los ferrocarriles bolivianos en una operación leonina de 
"capitalización"), anuncia ahora que el 5 de marzo se ad
judicará también el ferrocarril brasileño que corre de BaufÚ 
a Corumbá, en la frontera con Bolivia, por 51 millones de 
dólares como mínimo. Y atención: "El interés de Cruz Blan
ca -dice el despacho- es crear un canal de exportación 
con salida al Pacífico. La empresa deberá construir cerca 
de 500 kilómetros de vía férrea para unir Corumbá con 
Chile". Es decir, 500 kilómetros ¡ sobre territorio boliviano, 
desde Santa Cruz hasta Aiquile, que es el tramo que falta 
para el transcontinental!. 

No se menciona a Bolivia, como si no existiese, co
mo si fuese res nullius, como territorio sobre el cual la em
presa chilena Cruz Blanca puede construir un ferrocarril 
sin tomar en cuenta que hay entre la Red Andina y la Red 
Oriental un territorio que mantiene todavía in tocada su so
beranía y que no puede ser utilizado sin la correspondien
te autorización del Estado boliviano. 

En estas circunstancias, repentina y dramáticamente, 
los bolivianos vamos a sufrir los efectos del crimen come
tido por nuestros gobiernos desde principios de este siglo. 
¡En cerca de 100 años no se ha querido construir el ferroca-
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rril Cochabamba-Santa Cruz!. Esta obra fue un anhelo 
abrigado por toda la ciudadanía, desesperada y fervorosa
mente. 

Tiene una historia realmente extraordinaria y única 
en América Latina. Empezó a ser construida en 1910 por 
la Empresa de Luz y Fuerza de Cacha bamba, ahora en po
der de empresarios chilenos, y llegó hasta Arani. Todo el 
material del pequeño ferrocarril fue llevado hasta la ciudad 
del Valle, desarmado, en carretones y a lomo de mula. 
Extraordinaria hazaña de los cochabambinos : estaban ten
diendo una línea i del centro a la periferie!. Con el emprés
tito Dillon Read y la Empresa Kennedy y Carey, además 
de algunos contratos privados, en cerca de medio siglo lle
gó hasta Aiquile a 220 kilómetros. y en ese pueblo se que
dó detenido hasta ahora . 

Durante la construcción se dejaron sentir nefastas 
presiones desde distintos ángulos. En primer término, se 
armó una conspiración argentino-chilena para evitar que 
el ferocarril llegue hasta Santa Cruz, a fin de favorecer la 
agresión paraguaya en el Chaco, desde 1928 hasta 1935. Por 
supuesto. se sumó a la conspiración la Standar Oil, que 
exigía la construcción por el Chapare. donde tenía grandes 
intereses asegurados. Y finalmente la Misión Kemmerer ve
t6 b cons1 rucción alegando que Bolivia no tenía dinero pa
ra pagar sus deudas. 

La unión de la Red Occidental con la Red Oriental 
era un obje1 ivo permanente de la ciudadanía para conseguir, 
pur fin. la unidad nacional, la unidad de los llanos v las mon
tai1as y también la creación del ferrocarril tr;:ll1sc~ontinental 
Santos-Arica. como una vía permanente. segura y bara
ta, a la que faltaban escasos kilómetros para quedar habili
tada y al serviciu de Chile, de Bolivia y del Brasil. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los intereses es
tratégicos de los EE.UU. para proteger al Brasil por la reta
guardia, en el caso de que los nazis alemanes pudieran ocu
par Río de J aneiro u ot ras ciudades, decidieron la constnlc
ción de una carretera asfaltada desde Cochabamba hasta 
Santa Cruz, para combinar con el ferrocarril Corumbá
Santos. Fue la sentencia de muerte del ferrocarril Cocha
bamba-Santa Cruz. Los gobiernos bolivianos tuvieron que 
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pagar el precio de la carretera, elevado escandalosamente al 
triple. Con lo gastado podía haberse construido fácilmente 
el ferrocarril. además de la carretera estratégica, comercial
mente inservible. porque debe ser reparada cada año. 

El BID v el Banco Mundial han vetado la construc
ción del ferrocñrril. por considerarlo un elefante blanco. ca
ro v sin utilidad. No hay tal. Se trata de una construcción 
qué no alcanza a 500 millones de dólares y que, además, 
serán invertidos en cómodas parcialidades en menos de cin
co años. 

La clase obrera. los trabajadores, todo el pueblo. to
da la ciudadanía quiere el ferrocarril. porque es parte de su 
vida como Estado soberano. El influyente Comité Cívico 
de Cochabamba decidió el año pasado empeilar sus mayo
res esfuerzos para alcanzar la conclusión de esta obra en 
menos de 10 afias, exigiendo a las autoridades el cumpli
miento de sus deberes, tan plácida y cómodamente abando
nadas. ¡Y tender la mano izquierda a Arica y la mano de
recha a Santos!. 

Ese objetivo debe ser alcanzado a cualquier precio, 
siguiendo el ejemplo de los heroicos cochabambi!los de 1910. 
Porque no es justo que la empresa chilena Cruz Blanca, que 
empieza a darse a conocer como una entidad arbitraria, que 
despide a los obreros ferroviarios bolivianos por miles, pa
ra traer seguramente personal chileno de su agrado. se ha
ga cargo de la construcción del tramo Aiquile-Santa Cruz, 
tramo fundamental para sostener nuestra cada vez más 
débil soberanía. Si abandonamos este tramo, seremos cóm
plices de la oligarquía chilena, que llegará a sentirse tan 
poderosa como para dominar toda la América del Sur. 

PRESENCIA. 3 de enero de 1996 
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64 

LOS AÑOS DE LA DIGNIDAD 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Bolivia ganó la Guerra del Chaco. Abandonó el Cha
co, pero conservó el petróleo. No fue tanto una campaña 
del Paraguay contra Bolivia cuanto un estrangulamiento de 
la Standard Oil a nuestro país. El petróleo en manos de 
esa empresa imperialista, sirvió a las oligarquías paragua
ya y argentina como arma contra nosotros mismos. Trai
dora y criminal, odiada en los Estados Unidos y maldecida 
en Bolivia, recibió la condenación popular en defensa de 
nuestros hidrocarburos y la dignidad nacional. 

Informado el Presidente José Luis Tejada Sorzano 
de que la compañía imperialista había vendido ilegalmente 
petróleo a la Argentina, que a su vez era entregado al Pa
raguay, instauró un proceso administrativo contra la Stan
dard Oil, el 22 de octubre de 1935 .' 

El General David Toro, que instauró un gobierno 
militar, dictó el Decreto Supremo de 7 de julio de 1936, 
que declaró "desahuciados los derechos de todos los conce
sionarios de pertenencias petrolíferas de la República que 
no hubieran pagado las patentes respectivas, hasta el se
gundo semestre de 1934, inclusive". La Standard Oil, que 
burló esas obligaciones durante la guerra, cayó bajo el im
perio de la ley, y castigada además por haberse negado a 
entregar gasolina de aviación al Ejército en campaña. De
bía ser traída desde Talara, Perú. 

Con el impulso popular que había ido cobrando una 
verdadera autoconciencia nacional, el decidido apoyo de las 
Fuerzas Armadas y la patriótica actividad de hombres co-
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mo Dionisia Foianini. Jorge Muñez Reyes, Emilio Finot, 
Humberto Vásquez Machicado y miles de excombatientes 
civiles y soldados, se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), como el instrumento destinado a desa
rrollar el conjunto de la economía boliviana. El histórico 
Decreto de su creación fue filmado el 21 de diciembre de 
1936 por el Presidente de la Junta de Gobierno, Coronel. 
David Toro, con el decidido apoyo del Jefe del Estado Ma
yor, el Héroe Nacional Germán Busch. 

Finalmente, el 13 de marzo de 1937 se dictó la Reso
lución Suprema de declaratoria de caducidad de la Standard 
Oil. 

Hombres penetrados de un firme nacionalismo resol
vieron la nacionalización de la empresa norteamericana. 
Nadie la defendió, ni siquiera en los EE.UU. Siguió pata
leando ante la Corte Suprema de Bolivia, por dos años. "Los 
epígonos del beneficio económico por el beneficio mismo", 
según las palabras del General Alfredo Ovando, también 
tuvieron que callar ante la dignidad del pueblo. 

Cuando Yacimientos Pet rolíferos Fiscales Bolivianos 
se había convertido en una empresa estatal próspera, que 
manejaba todos los aspectos de "la industria con la mayor 
eficacia y responsabilidad, desplegando una verdadera bata
lla por la dignidad del Estado y la facuItad de disponer de 
sus propios recursos, el gobierno aprobó en 1956 un nue
vo Código cIel Petróleo, redactado en los EE.UU. por los 
abogados Schutt y Davenport, cuya aplicación significaba 
la desnacionalización del petróleo. Se perdió una batalla. 
Era como pt.>rder la Guerra del Chaco. En realidad, el Có
digo Davenport era para que la empresa norteamericana Bo
livian Gulf entrara a nuestro país con las más amplias ga
rantías y se lanzara a explotar nuestras riquezas petrolí
feras sin limitación alguna. durante 40 alias. 

Los ingenieros ele YPFB habían llegado a la conclu
sión ele que la riqueza pet rolífera de nuestro país era más 
gasífera que liquida, circunstancia por la cual la empresa 
Gulf dirigió sus operaciones hacia la explotación del gas, 
tratando de aprovecharla en su favor. para generar inmen· 
sas utilidades. Tan altas. que estaba en condiciones de su-
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ministrar gas gratuitamente para consumo urbano. Era un 
vulgar chantaje. YPFB solamente debía disponer de una 
mínima parte del gas, que no podía alcanzar para los pro
yectos de explotación del l\lutún ni para la Refinería de 
Vinta. 

l\1ediante la creación de empresas ficticias, como 
BOLSUR v Y ABOG, la maíiuda empresa Gulf Oil Corpo
ration, quería exportar el gas a la Argentina, sin interven
ción de YPFB, ni de cerca, ni de lejos. La situación se 
pintaba gravísima, pues el apoyo de "los epígonos del be
neficio económico", instalados en las altas esferas oficiales, 
comprometían la soberanía del Estado. No se podía perder 
la riqueza de los hidrocarburos y nuestra dignidad. 

De acuerdo al Mandato Revolucionario de las Fuer
zas Am1adas que indicaban "la necesidad de recuperar las 
riquezas nacionales enajenadas en condiciones lesivas al in
terés nacional", el gobierno del General Afredo Ovando apro
bó el Decreto de 17 de Octubre de 1970, de nacionaliza
ción del petróleo. Era la segunda nacionalización, como fue 
la de 1937. El gas debía ser destinado, aparte de su expor
tación a la Argentina, a la instalación de complejos petro
químicos, fabricación de fertilizan tes, polímeros y otros pro
ductos de alto valor agregado. 

El gas debía servir para la industrialización de Bo
livia, sobre la base del fortalecimiento de YPFB. como la 
entidad rectora de la economía nacional. . 

PRESENCIA, 7 de enero de 1996 
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65 

UNA OLVIDADA JOYA LITERARIA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Guardaba desde mi lejana infancia un recuerdo muy 
grato del libro de cuentos de Rafael Ulises Peláez, titulado 
"Ronquera de Viento", editado en Oruro el arlO 1931. Co
mo al año siguiente empezó la guerra con el Paraguay, este 
libro fue una de sus víctimas, porque nadie lo tomó en cuen
ta, y se perdio~ así, para siempre, en el más triste olvido. 

Hace un par de años, yo necesitaba una descripción 
literaria del trayecto del ferrocarril de Oruro a Cochabam
ba, con el objetivo de escribir un artículo en defensa de tan 
maravillosa vía, amenazada como estaba de ser abandonada 
por los poderes públicos. Recordé que uno de los cuentos 
de Peláez trataba precisamente de la construccjón de este 
tramo ferroviario. Con verdadera ansiedad busqué el libro 
en todas las bibliotecas públicas de La Paz y en todas las 
privadas a las que podía tener acceso. Terminé por donde 
debía haber empezado: la biblioteca de don Arturo Costa 
de la Torre, en la que gentilmente me obsequiaron una fo
tocopia. 

He aquí un breve pasaje del tema que buscaba: "Apa
recieron unos jinetes caballeros en soberbios corceles; por
taban raros instrumentos, infinidad de accesorios de com
pleja estructura. Cuando se situaban sobre los cerros, se les 
veía tirar cordeles, levantar postes, flamear banderolas de 
diferentes colores y abrir zanjas de trecho en trecho. Poco 
tiempo después, se produjo el gran acontecimiento, ansio
sa y cándidamente esperado. El pitazo ronco de la locomo
tora desfloró el silencio de la quebrada de Arque. El so
nido se adentró como una puñalada entre las oquedades de 
las majestuosas montañas. El aire rajado cayó temblando 
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ent re los ca flanes para morir en el fondo del embudo mo
teado de eterno verdor. i El tren llegaba!. i Salve el tren!. 
i El progreso, la felicidad!. Y cuando la máquina majestuo
sa apareció bordeando la curva del vaIlecito, echando humo 
como el mismo diablo, volaron los pájaros por millares, 
las mulas de sillas plateadas arrancaron los frenos y locas 
huyeron por el lecho del río. Y empezó la fiesta de colores. 
Se abrieron las chicherías. Las gallinas de toda la región 
fueron puestas en capilla". 

Era septiembre de 1917. Por fin se descubrió dónde 
estaba el Paraíso Terrenal. Este cuento me sirvió para sos
tener la idea de que Cochabambita la Bella, más propia
mente la provincia de QuilIacollo, era la más fértil colo
nia de Oruro. 

Cada una de las narraciones de este librito, tienen 
encantadoras ilustraciones hechas en madera grabada. lo 
que acentúa la extraordinaria fidelidad del plácido y noble 
ambiente social de Oruro en los primeros aflos del siglo, 
cuando era la ciudad más progresista de Bolivia. No resis
to a la tentación de copiar los nombres y las primeras fra
ses de cada cuento: 

El Barretero: "Dos cosas tengo grabadas en el re
cuerdo, el amanecer de un día de llovizna cuando un mine
ro alcoholizado me entregó a los patrones y la casa ceni
cienta que se levantaba como un mausoleo en la colina", 
Antracita: "Antracita era una mujer pública de ojos gran
des deformados por el rimel". Sabor de leyenda: "Nunca se 
cansa el viento de contar los granos de arena que trasla
da de una duna a otra". El orgullo del pueblo: "Partían una 
maflana gloriosa de prim.1vera. con el primer empujón que 
daba el sol a la madrugada" _ Fragmentos de un diario hu
milde: "Aún me dolidl1 los p.1los con que mi madre había 
querido sacudirme" Leche espuma: "Antes de que aclarace 
el día ya estaban ellus arreando el reb::1110 por la cuesta de 
Cóndor-Ikiíia". La batida: "Nada le molestaba tanto co
mo ver a esas despreocupadas mujercitas que iban sonrien
tes por las calles". El chino leproso: "Venga usted, le voy 
a mostrar algo interesante para su reportaje". Huayl1amar
ka: "Camino largu, comu una desesperanza; a un lado. la 
pampa; al otro lado. la pampa". Los diablos: "Ella esta
ba correcta en su papel ele Angel. blandiendo la espada 
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de madera, en la representación de un pasaje bíblico muy 
conocido: la rebelión de los ángeles". 

Oruro de 1917 dejó de ser Oruro. Léase al revés y 
sigue siendo Onll'o, el de 1996. Con la terminación de la 
carretera estratégica que viene con gran ruido desde Iqui
que, Oruro se convertirá en un puerto seco de Chile, y el 
ferrocarril a Cochabamba, en manos de la empresa chilena 
Cruz Blanca, perderá todo su romanticismo, toda la ale
gría que era pasar por la rocosa garganta de Banderani des
cribiendo inmensos ochos, como rasgos de una colosal rú
brica de acero en las faldas rojizas de Coñacoña, y pasan
do por Orcoma, Buen Retiro, Aguas Calientes y otras esta
ciones de ailejo sabor campesino, a la sombra de vii1edos, 
durazneros y árboles de pacay. 

Ya no podemos pedir a los poderes públicos que atien
dan el buen estado de la vía para que se normalice el trán
sito entre el frío Altiplano y el cálido Valle, porque ahora 
los poderes públicos son otros. i Qué pena!. Pero nos que
da todavía un resto de soberanía más allá de Cochabambita 
la Bella, en el tramo Aiquile-Santa Cruz. si el Estado bo
liviano en un rasgo de dignidad, tiende los rieles que en 
cien aii.os no pudieron ser tendidos. 

Rafael Ulises Peláez escribió otro libro de título sim
bólico para la actualidad: "Cuando el viento agita las ban
deras" _ Pero yo creo que "Ronquera de viento", con todo 
su sabor de nostalgia, despierta también sentimientos vivos 
y actuales _ i Vamos a su reedición!_ 

PRESENCIA, 22 de enero de 1996 
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66 

ES NECESARIA UNA AGENDA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Al escudo blanco del Palacio Quemado ha venido a 
sumarse el escudo blanco del Palacio Legislativo. Sería muy 
interesante que los senadores bolivianos que viajarán a Chi
le para asistir a la llamada reunión de la Comisión Bina
cional de Parlamentarios chilenos y bolivianos, que se rea
lizará el 18 de enero, pidan con carácter de urgencia que 
el escudo blanco de su frontispicio sea pintado con los colo
res del escudo nacional, como ordena el Decreto de 14 de 
julio de 1888, pues en caso contrario pueden surgir en San
tiago opiniones denigrantes. 

Esa Comisión Binacional de Parlamentarios de am
bos países fue inventada por la diplomacia chilena, para 
distraer a los senadores y diputados bolivianos con la idea 
de que los contactos chileno-bolivianos son normales y 
amigables, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas. 
Como es sabido, aunque no declarado y dado a conocer pú
blicamente, la oligarquía chilena ha prohibido a Bolivia te
ner relaciones diplomáticas con Chile, desde la aprobación 
del Diagnóstico para los Vínculos Futuros con Bolivia, apro
bado en Santiago en octubre de 1991, por representantes 
oficiales de los dos gobiernos. 

En una situación tan arbitraria y anormal, la reunión 
de una comisión parlamentaria binacional, no tiene absolu
tarnente ninguna utilidad práctica y se reduce a un contac
to en que una de las partes tiende a utilizar la miel para 
disimular el sabor amargo que siente la otra. Esa miel es 
la de escuchar, nada más que escuchar, si se le da permi
so, el tema marítimo, expresado en términos vagos y que 
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no comprometan a nadie. Pero si la parte boliviana llega a 
plantear, por ejemp:o, el tema del enclaustramiento que 
sufre nuestro país desde 1879, la parte chilena se limitará 
a recordar que está en plena vigencia el Tratado de 1904. 
Si plantea el carácter leonino de la "capitalización" de los 
ferrocarriles bolivianos por la empresa chilena Cruz Blanca, 
la respuesta será que se trata de un problema de la actual 
política económica de Bolivia. Si a ello se agrega que Cruz 
Blanca no puede construir por su cuenta, como es su deseo, 
una línea entre Aiquile y Santa Cruz, la respuesta será que 
Bolivia no ha querido construirla en 100 años, y que ahora 
la construirá Chile, aunque se oponga Bolivia. Todos los te
mas tienen sus respuestas preparadas. 

La primera reunión de esta Comisión Binacional Par
lamentaria debió realizarse hace dos años, pero no se llevó 
cabo seguramente por que los parlamentarios bolivianos no 
estaban dispuestos a soportar un tratamiento discriminato
rio, quizá por su composición. Muy débil. 

No se puede negar el hecho de que ciertos sectores de 
las clases dominantes de C1iile abrigan un extremado nacio
nalismo y consideran a Bolivia, desde antiguo, como un país 
sometido a su diktat. En tales condiciones, es necesario ela
borar previamente la agenda a que se sujetarán las activi
dades de la Comisión Binacional, pues no es claro el con
cepto de "agenda abierta" de la que habla su Presidente 
Carlos Dupré. un diputado que estará frente a senadores bo
livianos, altamente capacitados. 

Es obvio que bs reuniones no deberán realizarse en 
Santiago, sino en Viiia del Mar, donde se halla instalado el 
Parbmen10 chileno. Los delegados bolivianos, cuidando su 
alto prestigio, deben ser recibidos en sesión especial por el 
Senado chileno en pleno. Uno de ellos puede hacer uso de 
la palabra, pbnteando la urgencia de la normalización de 
las relaciones diplomáticas boliviano-chi!enas, abandonan
do el Diagnóstico para los Vínculos Futuros con Bolivia, que 
causa un.:1. situación intolerable. 

Primer punto de la agencia debe ser una ofrenda flo
ral al pie del monumento a Bernardo O'Higgins en la Ala
meda de las Delicias de Santiago. El segundo puede ser una 
visita protocolar al Presidente Eduardo Frei, en la que los 
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senadores bolivianos mostrarán su satisfación de encontrar
se en Chile. y responderán. con altura, a las preguntas que 
les sean formuladas. 

El Presidente de la Comisión Binacional seguramen
te invitará a todos sus miembros y a otras personalidades 
políticas e intelectuales del p:lís a un banquete. que debe 
realizarse precisamente en los comedores del Senado y no 
en otros. Este banquete debe caracterizarse por un ambien
te de cordiaiidad, y puede ser ocasión para lanzar con inge
nio y fino humor protestas por el encierro geográfico, dis
cretas amenazas de que vamos a recuperar el Litoral en los 
primeros años dei tercer milenio, con ayuda de la clase 
obrera chilena, etc. 

Temas concretos de la agenda pueden ser elaborados 
en conjunto: violaciones de la frontera, almacenamiento de 
trigo, balanza comercial, transportistas bolivianos en Arica, 
peligro de la frontera chilena dinamitada. turistas clandesti
nos en Laguna Verde y Laguna Colorada, etc. 

El encuentro de la Comisión Binacional de Parlamen
tario puede culminar exitosamente con un paseo marítimo 
por las cercanías de Valparaíso, con las banderas de Chile y 
Bolivia desplegadas. En el puerto deben rendirse honores 
militares, con la ejecución de los Himnos Nacionales de 
ambos países. 

PRESENCIA, 27 de enero de 1996 

-293-



67 

LOS JARDINES DEL EDEN 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Durante la corta y dramática administración del Gran 
Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el gobierno 
del Perú propuso al de Bolivia, el 15 de noviembre de 1826, 
la celebración de un tratado de federación, para fOlmar una 
república "una e indivisible". Cosa peregrina: en Lima es
taba en el apogeo de su poder el Libertador Simón Bolívar. 
Llegó a Chuquisaca Ignacio Ortiz de ZebalIos, Ministro de 
la Corte Suprema del Perú, para firmar el pacto con el Mi
nistro de Relaciones Exteriores de Bolivia Coronel Facundo 
Infante y el Dr. Manuel Urcullo, Ministro de la Corte Su
prema. Desde un principio, se dejaron sentir en el Cuerpo 
Legislativo de nuestro país opiniones en el sentido de que 
"perdería su soberanía". Se esperaba, sine qua non, la ad· 
hesión de Colombia. No fue ratificado por el Ejecutivo. 

Al mismo tiempo, Oltiz de Zevallos propuso un tra
tado de límites de curiosa factura. opuesto al de la fede
ración: quedaban para Bolivia el puerto de Arica y los 
comprendidos entre los grados 18 y 21 Y lo perteneciente 
a la provincia de Tacna y demás pueblos situados al Sur de 
esa línea. Quedaban para el Perú el pueblo de Copacabana 
y su territorio. la laguna Titicaca y todas sus islas y la pro
vincia de Apolobamba o Caupolicán y su respectivo territo
rio. Además, Bolivia debía pagar cinco millones de pesos 
fuertes por los puertos y territorios cedidos por el Perú. 

En la divertida sesión del 13 de diciembre de 1826, 
que trató el asunto de limites, es interesante destacar la 
opinión del parlamentario Bozo, quien se opuso al tratado 
fundándose en que la República se hallaba sumamente re
cargada y no era regular apurar más sus recursos con la 
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deuda de cinco millones, además del territorio que se ce
día al Perú, en camhio del de Arica, que era muy inferior 
al de Apolobamba, el cual con el tiempo produciría ingen
tes sumas por su asombrosa feracidad y todas sus circuns
tancias, "que lo hacían semejante a los jardines del Edén". 
Por supuesto, no fue ratificado por el Ejecutivo, como el 
anterior, pues con ambos tratados se abrigaba la esperanza 
de poner en práctica aíiejas ideas relativas a la necesidad 
de dar nueva vida a lo que fue el Virreinato de Lima. 

El historiador peruano Ernesto Diez-Canseco, en 
su libro "Perú y Bolivia. pueblos gemelos", dice que el tra
tado de federación comprendía dos Estados peruanos (Norte 
y Sur). cosa que no figura en niguno de sus Artículos. A
grega que el Ministro peruano José María Panda en sus 
instrucciones de carácter reservado a Ignacio Ortiz de Ze
vallas. dice que mientras Bolívar preconizaba la federación 
de los tres estados colombianos (Venezuela, Colombia, Ecua
dor) con Bolivia, y los dos estados en que debería quedar 
dividido el Perú. Panda manifestaba su convicción de que 
lo único conveniente era constituir con Alto y Bajo Perú 
una república "una e indivisib~e". Sucre y los charquinos 
detestaban la federación y el tratado de límites. 

Basta, basta. No podemos seguir con esta larga his
toria, pues lo que intentamos destacar es el concepto que 
se tenía en Bolivia de la provincia de Apolobamba "seme
jante a los jardines del Edén". ¡G]oria al diputado Bozo!. 
Pero nadie ha querido reflexionar hasta ahora. pasados cer
ca de dos siglos, sobre lo que se desprende de sus premo
nitorias palabras. Es una verdadera tragedia que los bolivia
nos la conozc~w1OS tan superficialmente. Hasta ahora no 
hay en ella un camino 1 ransitable. El proyecto de carretera 
asfaltada hasta Puerto Heath no merece ningún apoyo ofi
cial. Las pocas aldeas de la provincia languidecen en la mi
seria. Y lo más grave es que sus riquezas forestales van sien
do arrasadas en forma salvaje. PRESENCIA ha publicado el 
lunes 22 de enero una carta del seiior Roland Oliver Pardo. 
que seriala desesperado cu5n penoso es ver que se van per
diendo las arboledas y los arroyos, los palmares y las aves. 
y toda la vida silvestre de los viejos bosques. 

i Oh selvas!. i Oh selvas bolivianas, las más bellas, 
las mús altas y más misteriosas d('1 mundo!. Selvas que van 
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desapareciendo por el crimen de la desforestación impune, 
apoyada por el Estado. Por el hecho de haberse llamado an
tiguamente la provincia Caupolicán (nadie sabe por qué 
diablos), depredadores chilenos suponen que tienen derecho 
a penetrar en ella. Y los peruanos por el hecho de haberse 
llamado Apolobamba. Tan extensa como la República de 
Cuba, más bella que Cuba. la actual provincia Iturralde "pro
duciría ingentes sumas por su asombrosa feracidad", como 
dijo el olvidado congresista de 1826. ¿Por qué no ahora? 
Cuando nos tocó la suerte de fundar en ella un pequeii.o 
pueblo en 1949. a la sombra de grandes árboles llenos de 
orquídeas trepadoras de vainilla, vimos en el río a la pa
reja desnuda de Adán y Eva redivivos. Eran quizá los úl
timos indios lecos de la zona. 

El año pasado, la Cancillería anunció que se proyecta
ba traer inmigrantes yugoslavos y que una comisión esta· 
ba en marcha para ello. Todavía es tiempo de que marche 
de veras y cumpla su cometido llenando de medio millón de 
yugoslavos, sin miedo al susto, los jardines del Edén. 

PRESENCIA, 29 de enero de 1996 
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68 

HAiTI, NUESTRA HERMANA NEGRA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

En materia de progreso económico y social, Bolivia 
tenía hasta 1985. un dulce colchoncito de chocolate que se 
llamaba Haití. Ahora las cosas har:. cambiado y nuestra con
ciencia patriótica se halla perturbada. porque ocupamos el 
último lugar entre los paises de Améric3 Latina, debajo de 
Haití. Ambos países están unidos por el sufrimiento y la mi
seria. Sus rasgos históricos de dependencia colonial los unen 
también. Revoluciones, golpes de Estado, asesinatos de pre
sidentes, asonadas militares del pasado y del presente. 

Haití se liberó de los colonialistas franceses en 1804. 
El Presidente Pétion ayudó a Simón Bolívar con armas y 
dinero, para iniciar la lucha en Venezuela y Colombia. Vein
te años más tarde, en 1825, un regimiento de haitianos in
corporado al Ejército Grancolombiano. ingresó a la Audien
cia de Charcas, al mando del Gran Mariscal Antonio José 
de Sucre. Eran negros y mulatos que asustaron a las da
mas de Chuquisaca. Muchos se quedaron en nuestro país, 
asimilándose rápidamente a las masas de la nacionalidad bo
liviana. Nuestro distinguido amigo, el sabio Percy Aitken. 
dispone de una lista de estos soldados que ayudaron a la 
formación de nuestro Estado. 

Es del mayor interés anotar que Percy Aitken, por 
encargo de la Organización de los Estados Ameriacnos 
(OEA), trabajó en años recientes en Haití, como director de 
los planes de reforestación de ese país montailoso y peli
grosamente erosionado. Utilizó principalmente semillas de 
molle, enviadas en grandes cantidades i desde los valles co
chabambinos!. Vergüenza para los ciudadanos de la llajta 
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que se les ha ocurrido arborizar con eucaliptos el Parque 
Nacional del Tunari. Percy Aitken ha traído para adorno de 
su casa medio centenar de maravillosos cuadros de pintores 
populares haitianos, verdaderos maestros del color y del 
buen gusto. 

Ultimamente se está creando en Bolivia un interés 
muy particular por el conocimiento de la historia y de las 
realidades económicas de esa república hermana, tan mis
teriosa y lejana, que fue capaz de sacudir el poivo a las 
tropas de Napoleón y constituirse en la primera república 
independiente de América Latina. En medio de sus monta
ñas construyeron La Citadelle, formidable fortaleza para 
quince mil hombres, considerada la octava maravilia del mun
do. Para asombro de las actuales generaciones bolivianas, 
debemos decir con orgullo, que el Presidente José Ballivián 
mandó construir, después de la batalla de Ingavi, una gi
gantesca fortaleza en el Pan de Azúcar, cerca de Viacha, 
en previsión de nuevas invasiones, naturalmente de carac
terísticas modestísimas, comparada con la de Haití. Hoy 
ha desaparecido, pues con sus piedras se construyeron ca
sas en La Paz. La Citadelle y el Pan de Azúcar guardaban 
el mismo espíritu patriótico. Lamentablemente Haití no pu
do contener las invasiones norteamericanas. Los marines de 
los EE. UU. desembarcaron en Puerto Príncipe el año 1914 
y se quedaron durante 20 aiios, pese a la resistencia popu
lar. En 1957 empezó el régimen de Francisco Duvalier (Pa
pa Doc) con la brutal organización represiva de los tontons 
macoute. El ejemplo del terrorismo del nuevo Presidente fue 
seguido también por otras dictaduras americanas. Por su 
escala de valores y su origen racial, los haitianos se mane
jaban con aires vitalicios. heredados por Jean-Claude Du
valier, hijo de Papa Doc. Pero en la aplicación del sistema 
electoral, resultó victorioso el sacerdote católico Jean-Ber
trand Aristide. Disminuyó la brutalidad de los tontons ma
coute, medidJ. que le costó carJ., pues fue eliminado su go
bierno por un sangriento golpe militar en 1991. Volvió con 
más violencia el régimen de terror. 

El gobierno de los EE. UU. vio que peligraban sus 
inversiones v decidió recurrir nuevamente al sistema de la 
ocupación n1ilitar. Esta vez con características más sutiles, 
pues ya no eran las tropas norteamericanas las más visibles, 
sino los cascos azules de naciones obedientes de la ONU. 
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La nación haitiana se halla ahora perdida en las tinieblas de 
la política global, de moda pasajera. 

Así como en 1825 llegaron soldados haitianos a Bo
livia, ahora han visitado oficiales bolivianos a la pequeña 
nación haitiana. La Historia es caprichosa en sus contradic
ciones y misterios. La Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara de Diputados está tramitando la modificación de 
la Ley 1.008, a fin de evitar que la violencia tome carta de 
ciudadanía en Bolivia, como un contagio de nuestra herma
na negra, Haití. En la democracia boliviana no debe haber 
violencia familiar ni callejera. 

Haití tiene una población de 5 millones de habitan
tes. Su idioma es el francés creole. Es un país montai'ioso 
con amplias playas sobre el mar Caribe y tiene, en conse
cuencia, mayores ventajas para su comercio exterior que 
Bolivia, su hermana enclaustrada, como una esclava en el 
centro de la América del Sur, con menos de 7 millones de 
habitantes que hablan, además del castellano, quechua, ay
mara, guaraní y otros idiomas indígenas. i Qué contrastes 
étnicos entre ambos países!. Pero los une la miseria y los 
comunes rasgos de dependencia. Si los norteamericanos 
mantienen ocupada a la nación haitiana, Bolivia está blo
queada por la oligarquía chilena, que se niega desde más de 
100 ailos a devolverle los cuatro puertos (Tocopi1la, Cobija, 
Mejillones y Antofagasta) que le usurpó en el atraco de 
1879. 

PRESENCIIA, 3 de febrero de 1996 
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ADIOS ENAF 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Durante muchos años el pueblo boliviano luchó por 
conseguir la instalación de fundiciones para sus minerales. 
Las grandes empresas exportaban tierra que contenía no so
lamente estaño sino también otros minerales estratégicos de 
gran valor. En realidad no pagaban impuestos y el país iba 
empobreciéndose cada vez más. Varias generaciones de tra
bajadores mineros se esforzaron por lograr que esa situa
ción de explotación salvaje tuviera su fin y que Bolivia se 
viera libre de la dominación de Liverpool y Texas City. que 
monopolizaban la fundición del estaño boliviano. Corría 
el año 1966. 

Ante situación tan insoportable, las Fuerzas Armadas 
de la Nación dejaron oír su voz de rebeldía en un vigoro
so Mandato Revolucionario. para iniciar en Bolivia los cam
bios que eran necesarios para avanzar por el camino de la 
independencia nacional y del progreso social. El General Al
fredo Ovando fue el portavoz de esta corriente renovadora 
y durante su administración se abrieron las posibilidades 
reales para la instalación de los anhelados medios de fun
dición. 

Llegó a La Paz un grupo de ingenieros alemanes pro
cedentes de Indonesia. donde habían instalado una fundición 
de estaño. Presidía el grupo el ingeniero Weigel. Entró en 
contacto con su amigo el ingeniero José Miguel de Velasco, 
a la sazón Presidente del Banco Minero. Ambos iniciaron 
conversaciones con el Ministro de Minas, Coronel Eduardo 
Méndez, antiguo partidario de la instalación de una fundi
ción de minerales. 
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Se dieron los primeros pasos consistentes en llevar 
muestras a Alcmani:1. AdemC~s, el ingeniero \Veigel hizo una 
abundante recopilación de datos técnicos. En el mes de 
abril de ] nG6 es:cribió a las autoridades bolivianas, indicáil~ 
doles que el DirccLorio de la Empresa Klockner consideraba 
factible In fundición en Bolivia, pese a que carecía de car
bón de piedra, pues podía ser sustituido por carbón vegetal. 

El General Ovando estaba entusiasmado con el pro
yecto. El problema económico debía ser solucio:1ado con la 
información de que el Estado podía disponer de 3 n:lilloncs 
de dólares, al concluir el Segundo Convenio Internacional 
del Estai1o, por el Buffer Stock. j Estaba asegurada la ins
talación de una fundición de estai10 y se podía cumplir el 
sueii.o de toda la Nación!. 

Cabe destacar que el General Alfredo Ovando fue el 
más distinguido alumno del extraordinariamente talentoso 
General espariol Vicente Rojo, Director de la Escuela Supe
rior de Guerra de Bolivia. Como tal, el General Ovando to
mó las más adecuadas previsiones para que e! proyecto cul
mine con un brillante éxito. Ordenó que los contratos con 
la empresa Klockner se lleven a cabo en el más absoluto 
secreto, como una operación de carácter pojtico-militar. 

El éxito de la operación residía. precisamente en su 
caró.icter secreto, pues los enemigos exteriores e interiores 
estaban en situación de alerta desde rnuchos aii.os atrás. 
Ingleses y norteamericanos, ayudados -por la capa oligár
quica nativa, se oponían tenazrnente a la fundición de mi
nerales en Bolivia. En rnanos de siete personas encabeza
d3s por el General Ovando, marclnron las tratativas, los es
tudios económicos y político-jurídicos : el Ministro de Mi
nas Ed'.lardo 1\1éndez, el 5ubsec!·etario Dr. Julio Vargas Ve
lasco, el Director Gener.JI de Minas Ingeniero Guillermo 
Murguía, el Director del Departamento Económico Wálter 
Meneses, L'] Jefe de H.l'l:.tcioncs Públicas Adolfo Perelm:m y 
el Presidente del B:1l1cU l\linero José Miguel de Vebsco. 

Tema ap;.1fte fue el de los miembros del Directorio 
de Klockner. Trataron un asunto tan vit31 para Bolivb con 
sum~1 caute!a respecto 3 la capacidad de la. planta. Se acor
dó construirla por etapas hasb una. capacidad de 30.000 
tonelad.:ls anuales de miner;..tl. 
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Cuando estuvo firmado el contrato en Alemania y He· 
\'3do su texto a La Paz, el General Ovando convocó de in
mediato a reunión reservada de gabinete para su discusión. 
Todos los f\1inistros lo aprobaron alborozados. El General 
Lechín Su¿rez, Presidente de COMIBOL, fue el único que 
votó en contra. Al día siguiente, se informó a la prensa y 
a la opinión pública. Se produjo una explosión de júbilo 
popular. i El pueblo de Bolivid había triunfado!. 

Posteriormente, para los efectos del funcionamiento 
de la fundición, se formó la Empresa Nacional de Fundicio
nes (ENAF) y se inauguró la gran planta de Vinta el 3 de 
enero de 1971. 

Ahora ya nadie recuerda a los que lucharon para crear 
la fundición de estaño. Es cosa natural en Bolivia eso de 
apoderarse de obras ajenas. Unos dicen que su creador fue 
el Presidente René Barrientos. Otros que fue el Presidente 
Juan José Torres ... ENAF es una empresa de alta rentabi
lidad, una empresa modelo que ha cumplido en forma exito
~a su rol de empresa estatal. En 1995 participó al Estado 
un monto de 16 millones de dólares. Para los próximos años 
se proyectan mayores utilidades. Pero esas utilidades ya 
no serán de Bolivia, porque ENAF será "capitalizada", es 
decir, vendida a inversionistas extranjeros, que ganarán for
tunas fundiendo nuestros minerales. 

PRESENCIA. 7 de febrero de 1996 
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BOLIVIA PERDIO EL CHACO, PERO GANO LA GUERRA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

La llamada Guerra del Chaco no fue una contienda 
bélica entre Bolivia y Paraguay, sino un conflicto entre Bo
livia, por una parte, y los EE.UU., la Argentina, Chile, Pa
raguay, la Standard Oil y la oligarquía boliviana, por otra. 
Comenzó con el chistoso Laudo del Presidente Rutherford 
Hayes, de 15 de noviembre de 1878, que dividió el Chaco bo
liviano entre la Argentina y el Paraguay. Cuando Bolivia 
se defendía de la agresión chilena de 1879, el Paraguay se 
apoderó de 4.100 leguas cuadradas, de acuerdo al tratado 
Quijarr(}-Decout del 15 de octubre de 1879. Era una per
fecta operación de tenazas. El 15 de febrero de 1887 perdió 
1.700 leguas cuadradas por el tratado Tamay(}-Acebal. Y el 
23 de noviembre de 1894, nada menos que 4.000 leguas cua
dradas por el tratado Ichaz(}-Benítez. Lo que significa que 
gran parte del Chaco Boreal ocupaba el Paraguay, pese a los 
reclamos diplomáticos de Bolivia, que sostenía la tesis del 
uti possidetis de 1810, según el cual nuestro territorio se 
extendía hasta la confluencia de los ríos Paraguay y Pi!co
mayo, es decir, hasta las puertas de Asunción. La Repúbli
ca del Paraguay sostenía la tesis de la posesión y no presta
ba oídos a los gritos de arbitraje 

En 1928 se firmó un Tratado Secreto entre Chile y 
Paraguay, para acelerar el ataque de este último país a Bo
livia, con vistas a una nueva operación de tenazas. La gue
rra del Chaco empezó el año 1932. La Argentina, el Brasil 
y Chile se declararon neutrales, alegando que estaban obli
gados a impedir la internación de annas a Bolivia. Duran
te tres años se enfrentaron los ejércitos de Bolivia y Para
guay, ambos con gran derroche de vidas humanas. Bolivia 
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estaba gobernada por el latifundista Daniel Salamanca, cu
yo mayor interés consistía en que muera un gran número de 
indios insurrectos. Y abrigaba el sueño provinciano de dic
tar las condiciones de paz en Asunción. 

Como tal sueño, vale la pena referir los siguientes 
hechos. En 1930 se envió a Londres a comprar armas de la 
firma Vickers-Amstrong a una selecta comisión militar, 
que no llegó a disponer de los 3 millones de libras esterli
nas que tenía para ese efecto, sino apenas un millón y me
dio, porque prefirió negociar con otros países como Bélgica 
y Checoslovaquia, donde era dable conseguir dádivas. La 
firma Vickers-Amstrong insistía en que la guera con el Pa
raguay había de ganarse con la aviación en un lugar tan 
alejado e inaccesible. Insistió en que en lugar de tanto ma
terial de guerra para la infantería y la artillería, era prefe
rible disponer de 100 aviones de combate, que simplemente 
volando sobre Asunción, sin lanzar una sola bomba se ha
bría de ganar la guerra. El espíritu retrógrado y muy "su
ficiente" de nuestros militares nunca tomó en cuenta estas 
recomendaciones. El Presidente Salamanca sufrió un "co
lapso nervioso" cuando recibió estas informaciones, cuenta 
Julio Alberto Velasco. 

El ejército paraguayo, con la ayuda visible de la Ar
gentina y de la Standard Oil, logró avanzar sobre territorio 
boliviano hasta las primeras estribaciones de la cordillera. 
Salamanca, trató de destituir al Alto Mando, pero el Alto 
Mando destituyó a Salamanca. José Luis Tejada Sorzano 
ocupó la Presidencia. Ordenó la movilización general de to
dos los bolivianos hábiles para el manejo de las armas y 
detuvo el avance paraguayo antes de que llegara a la zona 
petrolera. El 13 de junio de 1935, a instancias del gobierno 
argentino, se firmó el armisticio, pues el ejército paragua
yo, ante la resistencia del pueblo boliviano, estaba imposi
bilitado de avanzar un paso más. Empezó a sentir el peli
gro de una derrota inminente. 

En el curso de la guerra, los sentimientos nacionales 
latentes del pueblo boliviano se fueron acentuando, hasta 
fom1ar una firme conciencia nacional, cuya manifestación 
más notoria fue la exigencia de la nacion-alización del pe
tróleu, la expulsión de la Standard Oil y la fundación de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, como la empresa 
mús importante del país. 
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Durante la Conferencia de Paz del Chaco, ce~ebrada 
en Buenos j\i¡-es y presidida por el solapado enemigo de Bo
livia Carlos Saave(ira Lamas, se dejaron sentir dos opinio
ne3 que rcvelalxlll el descontento de los agresores, por la 
victoria de Bolivia en la defensa del petróleo. La primera, 
expresada por el propio Sclavedra Lamas, sobre la necesi
dad de avanzar hacia la ·'polo[l~z...lción" de Bolivia. Y la se
gunda, expresada por elementos nazis de la intelectualidad ar
gentina, que exigían la continuación de 1:1 guerra hasta la 
ocupación total del Departamento de Santa Cruz de la Sie
rra y del Depaltamento del Beni. Ambas opiniones se difun
dieron ampliamente. 

El pueblo de Bolivia no ha teiiido en vano con su 
sangre los cD.m!Jos del Chaco para defender el petróleo. Bo
livia tiene el derecho supremo de defender su existencia, 
poniendo fin a la política neoliberal. La capitalización, es 
decir, la entrega de YPFB a empresas nOi"teamericanas, bo
rraría a Bolivia de su calidad de Estado. para convertirla en 
una factoría colonial. Bolivia ganó la guerra del petróleo en 
1935, y después de asombroso y constante progreso duran
te más de medio siglo, la Patria no puede ser derrotada por 
intereses ajenos en 1996 -

PRESENCIA, 13 de febrero de 1996 
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EL ESCUDO NACIONAL DEBE SER RESPETADO 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Bolivia es el único país de América Latina que no 
tiene un edificio especialmente construido para el Poder Le
gislativo. Y es necesario que lo tenga a breve plazo. En el 
Siglo XIX los congresos se reunían en la ciudad que seña
laba el Presidente de la República. Podía ser Sucre, Gruro, 
Tapacarí, La Paz u otra cualquiera. Sesionaban en las igle
sias por regla general. Cuando finalmente el Poder Ejecuti
vo se estableció en La Paz, con carácter pennanente, des
pués de la llamada Revolución Federal de 1898-1899, el Po
der Legislativo se vio en serios apuros para encontrar un 
local, y no tuvo más remedio que utilizar el edificio llamado 
del Loreto, en la Plaza Murillo. 

Este edificio tenía una larga historia que se prolon
gaba desde los tiempos de la colonia española, cuando era 
en principio una pequeña capilla. Con el paso de los años, 
pasó a cumplir también otras funciones. A mediados del Si
glo XIX, Gabriel René-Moreno trazó la siguiente descrip
ción : "Desde años atrás la antigua capilla de Loreto, sita al 
costado oriental de la plaza mayor, está destinada a salón 
universitario, a recinto legislativo. a proscenio de pronuncia
mientos contra el gobierno existente y a local de otros actos 
públicos del vecindario de La Paz. Conserva todavía su co
ro alto sobre la puerta principal, la cámara que sirvió de 
sacristía y otras dependencias interiores". 

Durante la presidencia del General José María Achá 
(1861-1864), tuvo lugar en el edificio del Loreto una de 
las más espantosas matanzas políticas de nuestra Historia. 
El Comandante General de Annas de La Paz, el coronel Plá
cido Yáñez, muy estimado por la oligarquía boliviana, esce-
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nificó subrepticiamente un movimiento revolucionario de lo:; 
partid:.1rios del ex-Presidente Manuel Isidoro Belzu (1848-
lr.55) y Jorge Córdova (1855-1857), que habían llegado a 
crear una profunda corriente popul;)r y democrática, contra
ria a los intereses de los grupos de terratenientes conserva
dores. El núcleo de los be'cistas, de aproximadamente 70 
person::didac!es, fue apresado y conducido al Loreto, e inme
diatamente, el 23 de octubre de 18GI en la noche, fueron 
fusilados en la puerta del tétrico edificio y otros en el inte
rior. entre ellos e! ex-Pres~dente Jorge Córdova. 

Esta carnicería espantosa recibió en nuestra H:storia 
el nombre de "Matanzas de Yáñez", a las que con este mis
mo título dedicó Gabriel René-Moreno 430 páginas el año 
1884 en Santiago de Chile, condenando con energía la tra6e
di:l.. Alcides f\rguedas le dedica dos págin:ls insípid:ls en su 
"Historia General de Bolivia" de 1922. 

Como un acto de contrición pClb!ica y oficial, en esa 
oportunidad el matadero del Loreto debió ser demolido, pa
ra construir en esa manzana un Pabcio Legislativo. en me
dio de hemlOSOS jardines. En esos años se construyó el Pa
lacio de Gobierno 2..c1 ual, pero a nadie se le ocurrió hacer 
las dos cosas al mismo tiempo. Como una maldiciún y con 
verdadero empedernimiento, el Loreto fue mantenido como 
~lIltes (iglesia. c,ircel. universidad, etc.). Pero como el Par
tido Liberal triunfante estableció en La Paz su nido, necesi
taba desde principios de siglo un Palacio Legislativo. Falto 
de inicialiva y sentido de moJernidad, encargó la transfor
mación del Loreto en una sala de diputados y otra de se
nadores, ocultas detrús de una fachada de yeso, con ador
nos romúnicos. Pero hasta 1925 se conservó la torre de la 
capilla. De una escena rom~lntica en Obrajes, Armando Chir
veches nos dejó un recuerdo en 1920 : "Las campan:ldas que 
sonaban en el reloj del palacio legislativo. allj en La Paz" . 

El edificio no puedé huir de su tradición. Ha sido 
agregado en su parte posterior un cubo de cemenLO de vein
te metros por lado, donde se ha instalado un caótico con
junto de oficinas de vidrio. No es de ningurn manera, ni de 
nombre, un edificio que corresponda a un Poder Legislativo. 
Incomodidad, aspect o de pobreza e improvisación dominan 
en su ambienl e. Los senadores y diputados acuden a su re
cinto desganados a sufrir la monotonía de las sesiones, que 
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se agudiza con la estrechez de los espacios camarales. Es 
obvio que no se pucde pensar en la misma forma en un edi
ficio que antiguamente fue un matadero. que en un Capito
lio. A veces se redactan las leyes en París, en Washington 
o en OkJahoma. con mayores comodidades. 

Hace algunos meses, con el pretexto de introducir al
gunos arreglos. se ha cometido en nuestro pabcio legisla
tivo un abuso de 1:::. mayor gravedad, al h~ber pintado de 
blanco el escudo nacional de la fachada principal. Parece
ría que la conciencia nacional de los boli\'ianos ha caído 
tan bajo en estos aúos, que hechos como éste pasan desa
percibidos y se deja nuestro hell110S0 símbolo patrio, con 
carácter caricaturesco, a !a absorta e incrédula contempla
ción pública. El escudo nacional está reglamentado por el 
Decreto de 14 de julio de 1888, dictado por el Presidente 
Gregario Pacheco. Y hay que cumplirlo, porque nadie está 
autorizado para usar un escudo blanco, en lugar del que tie
na su origen temprano en los tiempos del Presidente Manuel 
Isidoro Belzu. 
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RIVALIDADES y A1\lISTADES POETICAS 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Las rivalidades entre poetas tienen aspectos gracio
sos y aspectos terribles. Allá por 1973 escribí para el dia
rio "EI Siglo" de Santiago de Chile. un breve artículo en 
el que me refería a la innecesaria y arbitraria demolición 
de la casa del poeta Vicente Huidobro, fallecido en 1948. 
No hacía ninguna referencia concreta a este poeta chileno 
"creacionista", sino a su palacete, cuya desaparición iba a 
dejar sin romanticismo alguno la encantadora esquina de la 
calle San Martín y Avenida de las Delicias, paradero tradi
cional del tranvía 33 en tiempos pasados de alegre vida uni
versitaria. ¡Adiós al viejo palacete amarillo y su hermoso 
jardín abandonado~. 

Mi artículo no se publicó por una razón muy reser
vada. Los amigos de Pablo Neruda, conocedores de la vi
rulenta rivalidad del gran poeta con Vicente Huidobro. me 
pidieron guardar silencio, porque el autor de los "Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada" podía montar 
en cólera. así sea con tan leve referencia al poeta muerto. 

Escribo esto para hacer una comparación con las ac
titudes de otros poetas famosos, actitudes de amistad y co
laboración en interés común por el progreso de las artes. 
No encuentro mejor ejemplo que el del nicaragüense Ru
bén Daría y nuestro compatriota Ricardo Jaimes Freyre. 
Ambos se hallaban a fines del siglo pasado en Buenos Aires, 
empeñados en revolucionar la lengua castellana. 

En un precioso librito, de tapas rojas y letras dora
das, titulado "La vida de Rubén Daría escrita por él mis
mo", editado en Barcelona, sin fecha, como era costumbre 
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de los espailoles del siglo XIX, encontré el siguiente pasa
je, muy ilustrativo, que lo copio íntegramente con sumo 
placer: 

"Fundé una revista literaria en unión de un joven 
poeta. tan leído como exquisito, de ori8en boliviano, Ricar
do Jaimes Freyre, actualmente vecino de Tucumiin. Ricar
do es hijo del conocido escfitor, periodista y catedrático ql!e 
ha publicado tan curiosas y sabrosas tradiciones desde ha
ce largo tiempo, en su país de Bo!iv!a, y que en Buenos 
Aires hizo aparecer un valioso volúmen sobre el antiguo y 
fabuloso Potosí. El Y su hijo eran para mí excelentes ami
gos. Con Brocha Gord:-t, pseudónimo de Jaimes padre, so
líamos hacer amenas excursiones teatr~les, o hien por la isla 
ele Maciel, pintoresca y alegre, y por las fondas o comedores 
italianos de La Boca, en donde saboreábamos pescados fri
tos, y pastas al jugo, regados con tintos chiantis y obscuros 
baroJos. Quien haya conversado con Julio L. Jaimes. sa
brá del señorito (debe decir "sei1orío") y del ingenio de los 
caballeros de antaño. 

"Con Ricardo no (debe decir "nos") entrábamos por 
simbolismos y decadencias francesas, por cosas d'annunzia
nas, por prerrafaelismos ingleses y oi.rJ.s novedades de en· 
tonces, sin olvidar nuestros ancestrales Hitas y Berceos, y 
dem[ls castizos autores. Fundamos. pues, la "Revista de 
América ", órgano de nuestra naciente rcvolución intelectual 
y que tuvo, como era de esperarse, vida precaria, por la es
casez de nuestros fondos, la falta de suscripciones y. sobl e 
todo, porque a los pocos números, un administrador italiano, 
ele cuerpo bajito, de redonda cabeza czdva y maneras untuo
sas. se escapó llevándose los pocos dineros que habíamos 
pudido recoger Y así aC3.DÚ nuestra entusiasta tenta1 ¡va. 
Pero I{icardo se desquitú. dando a l:! luz su libro Castalia 
Bárbar.:t, que fue una de las mejores y más briilantes mues
tras de nuestros l'sfuerzos de renovadores. Allí se revelaba 
un lírico potente v delicado, sabio en técnica \' elevado en 
numen".· . 

i Qué hidalguía la de reconocer la superioridad de Ja¡
ml'5 Freyre!. 

Además de revolucionarios de la lengua castellana, 
Rubén D3río y I{icardo Jaimes Frevre eran revolucionarios 
en otras esferas. El primero, defendiendo a su amada Nica-

-318-



ragua, cuando dice, por ejemplo: "Cuando esperaba la auto
rización para entrar a I\Iéxico, un:! gran muchedumbre de 
veracruz.:mos, en la bnhb, en los barcos empavesados y por 
las calles de la población, dab;1n vivas a H.lIben Darío, y 
mueras a los Estados Unidos". El segundo, elevando el vue
lo de su inspimción en geniales intuiciones sobre el futu
ro de los pueblos: '"Eno. me y santa Rusia, la tempestad te 
llama", "L3 hoguera que consuma los restos del pasado, s;:l1-
drá de las entr::lÍ':as del país de 1::1. nieve", "Un sol de redea
ciones alumbrar{t el planeta". 

Es indudable que el "modernismo" en la literatura, 
iniciado por Daría y J3.ir.les F.-"cyre, co;-re parejas con el "a1"t 
nouveau", en la pintur0., en la arquitectura y en todas la:; 
artes p~ásticas, iniciado en los mismos 0.1103 finiseculares por 
les checoslovacos Alfons Mucha (léase Muja) y Aifred Ku
bin. No se puede negar que el soneto a Bolivia del nicara
güense, que dice "En los días de azul de mi dorada il1f~ncia, 
yo solía pensar en Francia y en Bolivia ... S"obre la. ~ubli
me pradera de la esperanza", parece evocado en el cuadro 
de Mucha "1\1ujer sentada en un sillón". Y el poema del bo
liviano "Un Dios misterioso visita la selva, es un DÍos si
lencio~o que tiene los brazos abiertos", parece reproducido 
en el dibujo de Frantishek Bilek "Mujeres invocando a Dios". 

El "modernismo" y el "art nouveau", b:ljo diversas 
formas, subsisten hasta hoy. 

PRESENCIA, 25 de febrero de 1996 
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BUCHANAN, TENEBROSO CANDIDATO 
A LA PRESIDENCIA DE EE.UU. 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Para las elecciones presidenciales de los EE.UU. en 
noviembre, hay solamente dos candidatos visibles: Bill 
Clinton y Pat Buchanan. Acerca del primero se puede decir 
que, en cierta medida, es un respiro para América Latina. 
Pero el segundo pone los pelos de punta, porque su triunfo 
significaría la llegada a la Casa manca de un sujeto ultra
conservador que se declara nada menos que admirador del 
dictador espaüol Francisco Franco. Según los antecedentes 
dados a conocer por la prensa, odia a los judíos, odia a los 
inmigrantes latinoamericanos y quiere construir una muralla 
china en la frontera de México para impedir su ingreso, 
practica una xenofobia declarada, es enemigo del Tratado 
de Libre Comercio (NAFTA), pretende sacar a las Naciones 
Unidas de su sede de Nueva York, etc. Es en realidad un 
candidato que pretende hacer girar al revés la rueda de la 
Historia y conducirla a los tiempos tenebrosos del siglo XIX. 

Todo hace pensar que este candidato Pat Buchanan 
es descendiente, si no carnal, por lo menos intelectual del 
Presidente James Buchanan (1857-1861), de triste memo
ria, no sólo para los Estados Unidos de Norteamérica, sino 
también para los países latinoamericanos, especialmente 
para Cuba. Aparte de no haber podido conservar la unidad 
del Estado cuando fue elegido Abraham Lineal, en 1860, no 
pudo impedir la formación de una confederación indepen
diente de siete estados del Sur esclavistas y el estallido de 
la Guerra de Secesión. 

Poco antes de ser elegido Presidente, en calidad de 
representante diplomático de los EE.UU., Buchanan finnó 
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en Europa el famoso documento llamado Manlfiesto de Os· 
tende, según el cual la estrategia diplomática de los EE.UU. 
consideraba !a anexión de la isla de Cuba como requisito 
necesario del desenvolvimiento de la gran potencia y que 
su traspaso por medio de un contrato de compraventa, pací
ficamente concertado, sería tan beneficioso para España. 
como indispensable par:l los EE.UU. Este contrato era la ma
yor ambición de los estados del Sur. Cuando Buchanan l!egó 
a ser Presidente, lo alentó con mayor énfasis, y proyectó 
también una anexión militar de Cuba. Buchanan, por su
puesto. no conocía el espíritu r!acional de Espai1a, opuesto 
a la separación de su colonia de Cuba, como no conocía el 
espíritu nacional de Cuba, decidido a alcanzar su libertad de 
Espaiia. 

A mediados del Siglo XIX, los Estados Unidos de Nor
teamérica no podían ser considerados como un país imperia
lista, en la significación actual del térrnino, sino romo una 
potencia expansionista que deseaba ampliar su territorio me
diante "negociacion~s honorables", como la compra de Flo
rida. 

Lo más dramático de la Historia de los EE.UU. era 
la conservación del esclavismo hasta aii.os tan avanzados. 
En 1861 Alejandro Stephens, vicepresidente de los estados 
confeder~ldos del Sur, escribb.: "La esclavitud es la condi
ción natural del negro. El sistema esclavista está aún en la 
infancia". Pese a que la esclavitud fue abolida con el triun
fo del Norte en la Guerra de Secesión. la discriminación 
contra los negros se mantuvo y se mant~ene hasta hoy. El 
candidato Buchanan no ha manifestado su opinión al respec
to hast3 este momento. Como es racista y xenófobo, su opio 
n:ón es obvi::t. 

Se autodefine como "ab~lllderado de la clase trab3.j .1-

dora". "Nuestros obreros están sacrificados en el altar de 
la economb global y las transnac:onales". Es indudable que 
se trata de una postura al revés, copiada de los regímenes 
fascistas. que Se presenLlb~tn co!no protectores de b clase 
obrera, incluso como nacional socialistas. tal es el caso de 
Hitler. Su objetivo es mantener en el poder al PQrLiGO repu
blicano, recurriendo abiertamente a la dictadura. 

Esta perspectiva provoca verdadera etlarma en los 
países latinoameric~lTlos, !1Ues la llegada de BuchanetIl a la 



Casa Blanca tendría como consecuencia inmediata el em
peoramiento de la situación política, con grave peligro para 
nuestras débiles democracias, incluso con la perspectiva de 
una agresión ~lI'mada a Cuba. ("Hay que liquidar a Fidel 
Castro". dice) y a otros países que no son del agrado de 
EE.UU. Se vendría abajo todo el andamiaje integracionista 
de carácter antiimperialista que viene formándose en Amé
rica Latina a través del Pacto Andino, el MERCOSUR, etc. 

No menor agresividad mostraría Buchanan en Euro
pa y Asia, debido a sus declaradas tendencias "aislacionis
tas", cuyo objetivo de fondo es el de monopolizar la econo
mía mundial, bajo el liderato de las fuerzas más regresivas 
de los EE.UU. 

Las elecciones presidenciales de noviembre en los Es· 
tados Unidos revisten una importancia trascendental en el 
caso de la particip3.ción de un elemento ultraconservador y 
reaccionario como Buchanan. participación que ha Hamado 
la atención, por lo insólita, en su propio país. 

La única manera de dar a conocer el malestar pro
vocado por esta candidatura entre nosotros, es fortalecien
do ]a unidad latinoamericana. sin exclusión alguna. 

PRESENCIA, 12 de marzo de 1996 
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CARLOS MONTENEGRO, NACIONALISTA DE VERDAD 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

De las tinieblas de un pasado remoto, surge hov la 
figura de Carlos Montenegro. fundador del Movimiento ~Na
cionalista Revolucionario (MNR) , Es posible que alguien se 
acuerde, con orgullo y nostalgia infinitas, de este formidable 
teórico de la liberación de nuestra Patria, Nosotros lo co
nocimos en Cochabamba, durante la Guerra del Chaco, cuan
do iba a visitar a su padre, acompai'lado de Víctor Paz Es
tenssoro, en la sefiorial casa de la calle Bolívar 48, a media 
cuadra de la Plaza 14 de Septiembre, 

Fue el autor de un libro sensacional, convertido hoy 
en verdadera joya bibliográfica, intitulado "FRENTE AL DE
RECHO DEL ESTADO, EL ORO DE LA STANDARD OIL", 
Causó una verdadera conmoción entre obreros, estudiantes 
e intelectuales de la época, El libro se publicó en 1938. aúo 
en que la indignación popular exigía una explicación de lo 
que había sucedido en el país desde los tiempos de la lle
gada de la Standard Oil con la ayuda de su palo blanco, la 
empresa norteamericana Richmond Levering, en 1921. Mon
tenegro sintetizó el drama en los términos siguientes: "Du
rante años, la Standard tuvo una funesta intervención en 
todos los órdenes de la vida nacional, desde el petróleo has
ta la diplomacia, pasando por la política interna, la econo
mía, el parlamento, la moral pública y la Guerra del Chaco". 

Después de los largos años de entreguismo de los re
gúnenes bolivianos, Montenegro lanzó airadamente su tesis 
nacionalista concebida en términos concretos: "Si el Esta
do representa los derechos y los intereses de cada uno de 
los seres humanos nacidos sobre el suelo de la Nación, y si 
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estos derechos e intereses actúan sobre la cosa pública, su 
poder es la suma de poder de tres millones de hombres por 
quienes vela, por quienes labora, por quienes existe, y en 
nombre de quienes debe actuar, con prescindencia de todo 
cuanto sea contrario a ellos". 

En esos tiempos, Bolivia tenía apenas tres millones de 
habitantes, pero con t;:¡n esca~o número el país sentíase obli
gado a lucl1:lr por sus intereses nacionales, pisoteados por 
el imperialismo norteamericano. Por simple crecimiento ve
getltivo, Bolivia debería tener hoy doce mi!lones de habitan
tes, y apenas tiene seis. Lo que significa que es un país cu
ya población decrece, por la miseria y la emigración, además 
del miedo del oficialismo a implementar una política demo
gráfica con pobladores europeos. 

Al mismo tiempo que la Corte Suprema trataba el 
juicio que se instauró contra la empresa imperialista, Carlos 
Montenegro denunció en su libro todos los ocultos delitos 
de la Standard Oil, y con una cáustica lógica procedió a po
ner al desnudo a sus sirvientes: "Sostener la tesis de la 
Standard Oil y tenerl~ por justa, como la tuvo más de un 
alto funcionario püblico en las tristes épocas del servilis
mo burocrútico y ven~lidad administrativa, equivale a con
fesar que se obra contra el p~ís, equivale además a confe
sarse uno mismo como traidor a la Pa1 ria, o como estúpido 
de solemnidad". 

"La Standard Oil -dijo además- ha empleado en 
Bolivia su más afortunado procedimiento de dominación de 
los pueblos: trátase de préstamos de dineros, hechos a los 
gobiernos, para someterlos luego a su servicio en calidad de 
del!dores morosos". 

Consideró importante destacar en su libro las figuras 
de señalados p.:ltriotas: Edmundo Vázquez (que denunció 
las defraudaciones estandarescas); Romún Rivera (se opuso 
a la ocupación ilegal de tierras); Héctor Orrn.:lchea Zallez, 
Jorge Mui10z Reyes, Enrique Finot, y otros. poniendo en po
sición más relev;:mte a Dionisia Foianini Banzer, "el único 
ministro de Toro con capacidad de medir y comprender los 
alcances de la fundación de YPFB. del cual fue su primer 
presidente. En su pasión a!truista e invencible. que desafió 
todas las represalias, se alimentaron vitalmente las raíces del 
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formidable movimiento nacional por la reconquista del pe~ 
tróleo" . 

Carlos Montenegro fue el teórico perspicaz que supo 
dar fonna a la conciencia nacion::t!, fenómeno que no era 
fácil de expresar porque represent:lb:l un conjunto de sen~ 
timientos que se originan en 1(1~ .lcontecimientos históricos, 
en la foríaación de las clases :::üciales y en la lucha entre 
unas y otras, y en el triunfo de los principios nuevos que 
reflejan el progreso de! Est:ldo. Sintetizó su pensamiento 
en su f:lmoso libro que lleva el título contradictorio y ex
presivo de "NACIONALISMO Y COLONIAJE". Esta obra, 
según el historiador José Roberto Arze, es una de las diez 
más importantes que se h:ln publicado en Bolivia y ha pa
sado a ser, también una joya bibliográfica, porque el actual 
estabHshment oficial mira con desdén ese formidable alega
to filosófico-político del que fuera su principal teórico y 
activo militante. 

Desde 1985 ha cambiado radicalmente nuestra pers
pectiva histórica. El nacionalismo, en su más noble conte
nido, en su objetivo de liberación de la Patria, ha muerto. 
La orientación de Montenegro y la actividad práctica de 
Dionisio Foianini B::wzer, desaparecen con la prív:ltización 
de YPFB. para siempre. 

PRESENCIA, 17 de marzo de 1996 
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ALGO ACERCA DE PABLO NERUDA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Con el título de "El Cartero" se exhibe en La Paz 
una película cuyo objetivo es hacer una apología del poeta 
chileno Pablo Neruda, Premio Nóbel de Literatura. Es una 
película producida por un consorcio ítalo-francés, que se
guramente ha pagado una buena suma de dinero a los re
presentantes del difunto poeta para utilizar su imagen en 
una produción realizada en 1995 con objetivos de circula
ción mundial. Es lamentable que la imagen de Pablo Ne
ruda esté siendo empleada en producciones de carácter co
mercial que daiian el prestigio del gran poeta de la lengua 
castellana . 

La película citada tiene muchos méritos artísticos, y 
algunos de sus pasajes son magistrales, tratándose de una 
versión en la que tuvo que utilizarse a un actor de rostro 
notablemente parecido al del poeta y que, además, adopta 
maneras y actitudes que eran típicas de Neruda. Otros pa
sajes son superfluos y carecen de todo mérito artístico. 
Si con un espíritu de respeto por el poeta se hubiesen su
primido esos pasajes, la película habría resultado soberbia 
y digna de figurar como un feliz intento de mostrar un her
moso capítulo, real o imaginario, de la vida de Neruda en 
su exilio voluntario en una desamparada isla del Medite
rráneo. 

El argumento del film disminuye la importancia del 
personaje principal, por el hecho de destacar a un tímido 
cartero que no tenía oportunidad alguna con la mujer más 
bella de la isla, hasta que el gran poeta del amor (es decir, 
Neruda), le dio el valor para seguir sus sueños y las pala-
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bras para conquistar su corazón, como dicen los cartele:;; de 
propaganda. 

La gente asiste al cine y ve a un Neruda amable, de 
corazón bondadoso y feliz, en medio de algunas preocupa
ciones políticas y en la perspectiva de ser agraciado con el 
Premio Nóbel de Literatura. Un comunista de sentirnientoo:; 
nobles y actit udes sencillas que atraen la simpatía genera1. 
y la gente sale admirando y amando al simpático poeta chi
lena. Ese es el conciente y legítimo objetivo político de la 
película, tan engañosamente titulada con el nombre de un 
personaje secundario. 

Pero la presentación de este film en Bolivia, preci
samente en el mes de marzo, husca endulzar y obnubilar 
la mente de los espectadores, mientras en nuestro país tie
nen lugar acontecimientos dramáticos que lesionan la sobé
ranía nacional v la vida de miles de obreros. Se trata de 
la privatizacióñ de la totalidad de la red ferroviaria de Bo
livia por la empresa chilena Cnlz Blanca. PRESENCIA ha 
registrado muy bien este drama con una .1mplia nota titu
lada "Graci.1s a la capitalización, los trabajadores bolivia
nos seró.n "reones" de los chlIenos·'. Los dirigentes ferro
viarios dicen: "Gracias a Goni sererr:03 simples peones de 
nuesl ros enemigos, y en nuestra propia cas.1. Lo que es 
ir13.udito. Los compaileros prefieren retirarse, quedarse sin 
trabajo antes que ser esclavos de los chilenos, que es la peor 
humillación" 

Cabe preguntar: ¿Neruda estaría de acuerdo con este 
crimen. estaría de acuerdo con la "invasión pacífica" de los 
chilenos. con la esclavitud de los trabajadores bolivianos 
bajo la dominación de Jos chilenos? Debemos decir que, la
mentablemente, el dulce y simpático poeta estaría efectiva
mente de acuerdo, como lo está la oligarquía chilena que 
ha convertido a nuestro país. con la complicidad de la oli
garquía boliviana, en una coloma de los magnates de San
tiago. No diría ni media palabra para conden3r el crimen 
de l;.¡ opresión de un pueblo por otro pueblo, por más comu
nista que sea, como no se ha oído hasta ahora en Chile una 
sola voz ele protesta y de solidaridad con Bolivia. 

Cabe decir ahora algunas verdades ocultas, algunas 
verdades dolorosas. Pese al respeto que sentimos por el gran 
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poeta. no podemos ocultar el hecho de que Neruda era tan 
chauvinista como el resto de bs clases dominantes de Chi
le. Sus legítimos sentimientos de amor a su Patria se 
exacerbaron a medid3 del correi- de los ai1os. El autor. de 
los "Veinte poemas de amor y una canción desesperada". 
que enc::mtó por su belleza a todo el mundo. ya no es el poe
ta del libro "Confieso que he vivido", en el que un chauvi
nismo exaltado af!ora en todas sus páginas_ 

Neruda, es muy triste decirlo. no era amigo de los bo
livianos, no tenía ninguna simpatía por Bolivia. como no la 
tienen los oiigarcas de Chile. que mantienen la posición de 
dominadores de Bolivia. de enclaustrndores de nuestro país 
desde 1879 y de "invasores pacíficos" en los ai10s que co
rren. Neruda no podía salir del esquema ideológico y po
lítico trazado por La Moneda. Jamjs apoyó a Bolivia e!1 
su reivindicación marítima, como le correspondía en su ca
lidad de comunista y forjador de una conciencia nacion~l 
democrática en Chile. Jamás pensó llegar de visita a Boli
via para conocer su maravillosa geografía y el noble espíri
tu de sus pueblos. 

Nosotros, no obstante. admiramos al gran poeta, pe
ro nos disgustan sus libertades chauvinistas. Y ahora, pese 
a que la pelícu!a "El Cartero" es linda, nos desagrada como 
edulcorante de nuestras tragedias nacionales 
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OTRA VEZ ORURO-COCHABAMBA 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Otra vez, porque hace cinco años escribí un lindo 
artículo con el título de "i Salvar el ferrocarril Oruro--Co
chabamba"!. Causó tan agradable impresión, que lo repro
dujeron dos diarios de La Paz y dos de Cochabamba, con 
distintos títulos. Recuerdo que uno decía "EI placer de 
viajar" y que llevaba un elogioso comentario. Otra vez, por
que he leído en la prensa, hace pocos días, una crónica en 
lenguaje chileno que decía: "Rehabilitan línea férrea en ra
mal Oruro--Cochabamba. La línea, en varios sectores de la 
"zona roja" quedó en banda (?) y otros fueron bloqueados 
por mazamorras producto de las riadas". Informa que los 
trabajos concluirán este mes de marzo. 

La tarea estaba originalmente encargada a la agen
cia de cooperación japonesa JICA, en beneficio de los fe
rrocarriles bolivianos. Como ahora se trata de ferrocarriles 
en manos de la firma chilena Cruz Blanca, los gastos ten
drán que ser cubiertos desde Santiago. Pero es extraño que 
corran a cargo del personal restante de ENFE. Se trata de 
una actitud de servilismo del momento, pues el problema es
taba pendiente, sin solución, desde 1960 y ahora marcha ve
lozmente en un par de meses. 

Para nosotros es sumamente triste y vergonzoso que 
este tramo pase a manos chilenas, porque considerábanlOs 
que era el más hem10so de Bolivia, pues su maravilloso tra
yecto que baja desde el Altiplano hasta los profundos valles 
de Cochabamba, tiene paisajes de belleza extraordinaria, así 
como accidentes naturales del mayor interés. Escritores, 
poetas y técnicos, como Julio de la Vega, Rafael Ulises Pe-
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Iáez, Rolando Costa Arduz, Man Césped, Hans Grether, le 
dedicaron inspirad3.s p:tginD.s él esta privilegiada línea férrea. 
En algunos parajes planificamos la creación de Parques Na
cionales. Uno en las ::llturas de la montafta, cuya elevación 
fue vencid3 por las gigantescas figuras de los rieles que for
man inconcebibles ochos "como colosales rúbricas", para ser 
destacadas y embe!lecidas con frondosas arboledas y jardi
nes brillantes. Y tamb:én en la zona de la "rocosa gargan
ta de Banderani", llamada tradicionalmente La Puerta de 
Cochabamba. donde los cerros verticales y desnudos fonnan 
columnas majestuosas que cumplen el papel de guardias de 
la ciudad, ansiada y cercana. 

La construcción de esta línea, que es un alarde im
presionante de ingeniería ferroviaria. tuvo un costo de 
3.742.787 libras esterlinas (es decir, cien veces más de lo 
que ha pagado la empresa chilena Cruz Blanca para apode
rarse de la red boliviana Occidental, que ha sido bautizada 
por Pinochet con el nombre de Red Andina, y de Red Orien
tal). Su construcción comenzó en mayo de 1906 y terminó 
en el glorioso mes de septiembre de 1917. Una docena de 
aflos. El Ministro de CapitalizaciOn Alfonso Revollo, rema
tó ambas redes. con un solo postor, en 24 horas. 

La empresa constructora fue The Bolivia Railway 
Conlpany Limited. Sin dejar de ser un monopolio imperül
lista, actuó con todas las de la ley, corl~O se puede apreciar 
en los voluminosos libros de Concesiones y Títulos de Pro
!1iedad, editados en La Paz en 1926. Veamos un ejemplo 
con ribetes de historia: ia escritura número CXL de venta 
que otorgan los sellares Anibal Capriles y Ernesto Urquidi. 
Presidente y Administrador del Tesoro Municipa! de Cocha
bamba, en favor de The Bolivia Railway, de una zona de te
rrenos de 375 metros cuadrados. para la construcción de un 
I anque de agua potable, en la colina de San Sebastián, por 
la suma de Bs. 3í.50 bülivi.lnos. Firma todo el Consejo 
Municipal y el sei10r Jorge Calindo en representación de la 
Empresa. elIde juliQ de 1~2(). 

Nosotros soii~tbamos con que esta línea podía ser la 
primera de turismo en el país. Bastaba poner en servicio 
un3 de esas hermosas locomotoras antiguas que funcionan 
a vapor, echando un grueso penacho de humo y prolonga
dos pitazos románticos; bastaba poner a rociar los venera-
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bIes vagones de antaiio, en los cua:es los pasajeros viajaban 
en cómodos asientos de cuero; bastaba resucitar el lujoso 
coche-comedor par adesayunar, almorzar y cenar como 
caballeros decentes; bastaba que el maquinista y el fogo
nero, negros y sudorosos de hall in, se pongan sus gorras 
coloradas para convertirse en los reyes de! convoy; b:::.stab:l 
que dos gordos inspectores, can sus unifo:-mes azules de cor
dones dorados, revisen estrictamente los boletos. Y basta
ba que el tren empiece:::. rodar, a hora exacta, para vencer 
el frío Altipl::mo y llegar en poco tiempo, como una loca 
serpiente de acero, a los cálidos valles de Cochabamba. 
¡Dulces y plácidos sueilos que se han cortado repentinamen
te, llenándonos de vergüenza, con el zarpazo de la Cruz 
Blanca y sus protectores!. 

Los obreros ferroviarios han declarado que no pen11i
tirán que se califiquen de chatarra a las antiguas locomoto
ras que se hallan en las estaciones de Uyuni y Santa Cruz 
y que no admitirán b salida de ellas hacia Chile. Es una 
actitud de nobie patriotismo, y nosotros tendremos el grato 
placer de viajar en coches arrastrados por esas venerables 
iocomotoras, para mostrar que tenemos Patria todaví:J.. 

-335-



77 

MOXO VERSUS CASTELLI 

Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Cuando las tropas bandálicas del llamado Primer Ejér
cito Auxiliar Argentino, al mando del abogado de Charcas 
Juan José Castelli, ocuparon la Villa Imperial de Potosí, 
dicha ciudad ya estaba liberada de españoles por los insu
rrectos del 10 de Noviembre de 1810. Las autoridades colo
niales encabezadas por el Gobernador Intendente Don Fran
cisco de PauIa Sanz, el mariscal de campo Presidente de 
Charcas Vicente Nieto y el capitán de fragata de la armada 
real José de Córdova, estaban presos, con las mayores con
sideraciones, en la Casa de Moneda. La población sentíase 
aterrada por las violencias desatadas por los portefí.os, que 
venían cumpliendo órdenes secretas de la Junta de Buenos 
Aires para "infundir terror" y arcabucear, entre otros, a Sanz, 
Nieto y Córdoba. 

En efecto, estos tres personajes fueron arrebatados de 
manos del pueblo potosino y fusilados el 15 de diciembre de 
1810, puestos de rodillas frente a los cimientos de la Cate
dral. Cada uno recibió doce tiros de arc,abuz. Sanz recibió 
doce tiros más, porque no llegó a morir con los primeros 
disparos. 

Nadie osó preguntar la causa de este horroroso cri
men, nadie pudo oponerse a su ejecución porque corría el 
peligro de ser arcabuceado también. "Vióse correr en el ca
dalso de la plaza principal de Potosí la sangre de su ídolo 
Sanz", dice Manuel Sánchez de Velasco en su libro "Me
morias para la Historia de Bolivia desde el a110 1808", y ca
lifica de "hipócrita" la política de Castelli, pues su senten
cia se dio a nombre de Fernando VII y sus tropas venían con 
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las banderas de Espafla. Sanz fue sentenciado por haber 
separado la Audiencia de Charcas del dominio de Buenos 
Aires, paso importantísimo que significaba por.er la prime
ra piedra para la formación futura del Estado Boliviano, en 
base a la nacionalidad charquina. que no tenía ninguna si
militud COI1 la población platense. Esto fue calificado de 
"traición" por Castc!li, c~dificación "hipócrita" con la que 
se quería ocultar bs ambiciones porteñas de adueñarse de 
todo el territorio de la Audiencia de Charcas. 

La única voz que se levantó contra las tropelías del 
tirano, fue b del Arzobispo de La Plata, Benito María de 
Moxó v FrancolÍ Maraliosa Sabarte Sanz de Latras, Caba
llero de la Orden de Carlos III. Envió a Castellí una larga 
e inspirada carta desde La Pbta el 25 de mayo de 1811. 
Pedía clemencia para los patriotas. "Si fuere absolutamente 
necesario imponerles algún castigo. a 10 menos perdónense 
las vidas, y no se derrame sangre". Valiente actitud por la 
que podía setO arcabuceado. pero demasiado tardía, porque 
los restos de Sanz V:.l estaban desde el a110 anterior ente
rrados en el Conven~to de las Monjas Teresas y los de Nie
to y Córdoba en la iglesia de la Caridad. 

Con lujo de detalles relata Gabriel René-Moreno en 
su libro "Los (¡ltimos días coloniales en el Alto Perú", las 
act ividades de Moxó en La Plata. Destaca los sobresalien
tes méritos de este ilustre prebdo, pero, lamentablemente, 
pasa por alto sus cua!ilbdes cielltfi"ic~ls de historiador, soció
logo y antropólogo. I\Iencion:t apenas de pasada su impor
tante libro titu!ado "Cartas Mejicanas", escrito en la ciudad 
de México en 1805, mientras e~:jeraba viajar :.1 Charcas para 
ocupar la Silla Arzobíspai. La edición fue hech3 en Génova 
en 1837, f!racias al impulso del Reverendo Padre Francis
cano Franc;~co Anl!i"és Herrero, que consiguió los originales 
de las C<::.rta!:.; dehido a un] feliz casua1iebd. "Un amigo mío 
I:terato en Bolivia -expresa en el Prólogo- no sé por qué 
accn1ecimicnto las había logrado de entre los despojos de 
aqUel PrcL~Jv, y en el :,cgundo viaje que yo hice a Europa 
en el ~ilo 1 ~;;G, me las entregó p:ll"il que las hiciese impri
mir". 

La Tabla de Materias abord~!das en las "C3rtas Meji
canas" es abl umadora por la r:quE'za de ternas que hasta 
hoy conservan plenamente :.Ll valor. Por ejemplo: "Parcia-



lidad con que algunos extranjeros hablan de nuestras cosas 
de América ", "Ridículas exageraciones de Fray Bartolomé 
de bs Casas". "Reflexiones sobre la aritmética de los anti
guos mejicanos", "Prudente recuerdo que dirige Leibnitz a 
los literatos espai\oles", "Sacrificios humanos, bárbaro uso 
establecido entre allgunas naciones cultas del antiguo con
tinente", "Disertación sobre la música. Entre los griegos 
era una parte considerable de ia educación. Dos observa
ciones acerca de la música de los indios". 

De Juan José Castelli solamente queda un recuerdo 
siniestro. Del Arzobispo Benito María Moxó y Francolí, el 
sello inextinguible de una lwnbrera. 
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¡AFUERA LAS EMPRESAS PETROLERAS 
NORTEAMERICANAS! 

El 17 de octubre de 1969 se produjo un acontecimien
to trascendental en la Historia de Bolivia. El Presidente de 
la República, General Alfredo Ovando Candia, firmó el De
creto Supremo NQ 22 del Gobierno Revolucionario, median
te el cual fueron revertidas al Estado todas las concesiones 
otorgadas a la empresa norteamericana BOLIVIAN GULF 
OIL COMPANY y la nacionalización de todas sus instala
ciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, 
proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna. 

Dicha medida fue tomada después de que el gobier
no del General Ovando había derogado el Código del Petró
leo que regulaba la explotación de los hidrocarburos nacio
nales y que había sido redactado por abogados norteameri
canos e impuesto al país por el gobierno de Víctor Paz Es
tenssoro, para asegurar a la Bolivian GuIf Oil Company un 
margen de utilidad y de impunidad que comprometían gra
vemente el interés económico y la dignidad nacional. 

Firmaron el decreto de nacionalización de la Gulf los 
siguientes Ministros: Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gral. 
César Ruíz Velarde, Tcnl. Juan Ayoroa Ayoroa, Antonio 
Sánchez de Lozada, Gral. David Lafuente Soto, IVlariano 
Baptista Gumucio, Cnl. Edmundo Valencia Ibáñez, Dr. Ma
rio Rolón Anaya, José Luis Roca, Dr. WáIter Arzabe, Al
berto Bailey Gutiérrez, Gral. León Kolle Cueto, Dr. José 
Ortiz Mercado, Gral. Jaime Paz Soldán. CnI. Carlos Hur
tado G. y Osear Bonifaz G. 

En ese histórico día, el Presidente Ovando leyó un 
Mensaje a la Nación en el que dijo: "Ha con~luido par~ los 
bolivianos el tiempo del desprecio. Toda medIda de naClOna-
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lización implica la imposibilidad de un acuerdo con el sec
tor afectado por este recurso. El Gobierno Revolucionario 
no podía admitir por más tiempo una situación de depen
dencia ni aceptar el chantaje en el pIano internacional, con 
el que buscaban amedrentarnos con la amenaza de sancio
nes económicas. Al tomar esta decisión histórica no esta
mos procediendo en forma dogmática y excluyente, sino rec
tificando una política que subalternizaba al Estado bolivia
no y lo ponía en la misma condición de aquellos territorios 
de colonias donde 1::\ leyes dictada desde una lejana me
trópoli" . 

El General Ovando prosiguió diciendo: 

"Para bien del país la situación cambiará fundamen
talmente a partir de este momento. Impulsaremos a Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, no solamente para 
que avance en todos los campos de la prospección y ex
plotación del petróleo y del gas, sino también para que ase
gure en f.:1vor de Bolivia los beneficios de la industria pe
troquímica. Bolivia tiene fe en sus obreros, en sus técnicos, 
en sus funcionarios, que tomarán en sus manos el manejo 
de los intereses ahora nacionalizados". 

El imperialismo yanqui no podía tolerar, de ninguna 
manera, un Presidente de la categoría patriótica del Gene
ral OV~ll1do, el hombre que había derogado el Código norte
americano del Petróleo, que estableció relaciones diplomá
ticas con la Unión Soviética, que creó los Hornos de Fun
dición de Estai10, etc., y que se atrevió a nacionalizar a la 
tenebrosa empresa norteamericana Bolivian Gulf. Muy pron-
10 la oligarquía criolla de militares y civiles acostumbrados 
a vivir de las migajas del imperialismo y' con la ayuda de 
la ultraizquierda. provocaron la caída del Presidente Ovan
do. 

La nacionalización de i~~ Gulf fue la continuación del 
acto patriótico inicial de la nacionalización de la Standard 
Oil en 1936, llevada a cabo por el gobierno del General Da
vid Toro. La Histuria oficial y la prensa controlada por el 
imperialismo han condenado a los generales Toro y Ovando 
al más profundo olvido. Las empresas petroleras norte
americanas vuel\'en a tender sus tentáculos sobre Bolivia. 

Marcelo fue asesinado. El General Ovando murió en la 
miseria. 
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DIONISIO FOIANINI, FUNDADOR DE YPFB 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Este gran ciudadano. que prestó tan altos servICIOS 
a la Patria, nació en Santa Cruz de la Sierra en 1903. Fue
ron sus padres Don Dionisia Foi~ll1ini. industrial italiano 
establecido en Bolivia desde luengos ai'íos, y Dofta Carmen 
Banzer, digna dama boliviana. 

Terminados sus estudios de bachillerato en su pue
blo natal. viajó a la ciudad de La Paz par3. tramitar en la 
Emb3.jada de Italia una beca en la Universidad de Pavía, 
en la que también estudiaba su hermano mayor. Al cabo 
de siete arlOS de brillantes estudios, obtuvo un Doctorado en 
Química, además de una especialidad en petróleos. El inte
rés por este recurso natural era general en Bo:ivia. Estaba 
vigente la concesión a la empresa norteamericana Richmond 
Levering. 

Habiendo retornado a Santa Cruz, con los más fer
vientes deseos de aplicar sus conocimientos, encontró que 
le era imposible cumplir su ambición sin una experiencia 
previa en los sistemas de explotación del petróleo. En con
secuencia, decidió viajar a la Argentina, donde esta activi
dad industrial se había desarrollado desde el ario 1909. En 
la empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de ese 
país fue acogido cordialmente como técnico dedicado al es
tudio de sus sistemas, pero sin ganar sueldo alguno. Esta
bleció importantes contactos y ganó amistades muy valiosas. 

Regresó a Bolivia para aplicar sus experiencias de 
inmediato. Era Presidente de la República el Dr. Daniel Sa
lamanca con quien, lamentablemente, no pudo entrevistar-
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se, por la natural obstrucción que en las más importantes 
oficinas púhlicas presenta la sei10rita secretaria. Después 
de varias tentativas frustradas, el ingeniero Foianini se re
signó a dejar su expediente en manos de la susodicha secre
taria. Al cabo de algunas semanas, recibió como respuesta 
el ofrecimiento de un cargo diplomático. Finalmente, una 
casualidad hizo que Foianini pudiera conversar con el Pre
sidente. No demostró interés alguno por los planes que se 
le presentaron, pero lo puso en contacto con el joven inge
niero Jorge Muñoz Reyes, Jefe del Departamento de Minas 
y Petróleo del Ministerio de Fomento. 

La explotación del petróleo había pasado ilegalmen
te a m::l.l1OS de la empresa norteamericana Standard Oil, que 
venía cometiendo una serie de graves irregularidades y frau
des durante el conflicto bélico con el Paraguay (1932-1935). 
siendo el principal la venta de gasolina al enemigo. 

Foianini proyectó la creación de una empresa similar 
a YPF de la Argentina. Contó con la cooperación de im
portantes personajes como Humberto Vázquez Machicado, 
Guillermo Mariaca, Jorge Lavadenz y otros. 

En pleno conflicto bélico, el Presidente Salamanca 
llamó a Foianini, como a la persona más inteligente e idó
nea para cumplir una misión ante el Presidente del Para
guay Eusebio Ayala" que deseaba el cese de las hostilidades, 
un arbitraje integral y la fijación de la frontera en la línea 
en que se encontraban ambos países en mayo de 1932. La 
misión fue cumplida con éxito, pero fue rechazada por el 
Alto Mando. 

A la terminación de la guerra en 1935. se había des
pertado con fuerza inusitada la autoconciencia nacional del 
pueblo boliviano, que exigía la expulsión de la Standard 
Oil y una política de progreso para el país. Obedeciendo a 
este impulso popular, Dionisio Foianini y sus compañeros de 
lucha patriótica, formularon el proyecto de creación de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El Decreto ca· 
rrespondiente fue firmado por el Presidente David Toro el 
21 de diciembre de 1936. con el decisivo apoyo del Jefe de 
Estado Mayor Germán Busch. 

Para apreciar cuán complicada fue la lucha para la 
creación de YPFB. basta indicar que el Decreto no fue fif-
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mado en Consejo de Gabinete, sino que los Ministros lo fir
maron en sus respectivos Despachos. a los que acudió Foia. 
nini con el texto en la mano . 

Foianini fue el fundador y el primer Director de YPFB. 

Los datos más importantes para este artículo han sido 
tomados del libro de Ricardo Ocampo, titulado "La creación 
de YPFB y su tiempo histórico", que lamentablemente no 
tiene lugar ni fecha de edición. El autor indica que estuvo 
encargado de ordenar y clasificar el archivo personal de Dio
nisia Foianini. el año 1985, y que tuvo largas y cordiales 
conversaciones con el eminente patriota en su casa de San
ta Cruz de la Sierra. Incluso nos informa que el entrevista
do tiene un Diario Intimo con datos que no se han publi. 
cado por razones obvias. 

En relación a dicho archivo. es absolutamente nece
sario que las autoridades de Santa Cruz, del Banco Central 
de Bolivia y del Archivo y Biblioteca Nacional de Sucre, di
rigido actualmente por el historiador René Arze, consulten 
la posibilidad de trasladarlo a la capital de la República. si
guiendo el histórico ejemplo de Gabriel René-Moreno con 
el Archivo de Moxas y Chiquitos. Si Dionisia Foianini pre
fiere mantener su archivo en Santa Cruz, quizá sea posible 
conseguir que en el nuevo edificio de la Corte Superior del 
Distrito se destine una sección especial para dedicarla ín
tegramente a la Historia de Yacimientos Petrolíferos Fisca
les Bolivianos, desde su fundación hasta nuestros días. 

PRESENCIA, 25 de mayo de 1996 
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UNA PROVINCIA CHILENA QUIERE 
ABSORBER A BOLIVIA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

El senador chileno Sergio Bitar es un profesional de 
la política antiboliviana que promueve la oligarquía de San
tiago. Más de una vez nos sorprende con sus ataques pe
riodísticos de estilo anfibológico. Ahora acaba de publicar 
en el diario EL MERCURIO del 29 de abril un artículo titu
lado "Nueva política hacia Bolivia", en el que funge de es
tratega de ribetes continentales, con base en la provincia 
de Tarapacá. Lanza como premisa la vieja teoría de que el 
apolillado Tratado de 1904 es inamovible y que, por tanto, 
hay que buscar "nuevas posibilidades de interés". Dice que 
el nuevo concepto que debe inspirar esta búsqueda es el 
"acceso". 

Es interesante el hecho de que Bitar utiliza la pala
bra más o menos innocua de "acceso" en lugar de la pala
bra "penetración". Porque acceso tiene varias significacio
nes y penetración es más concreta y significa "pasar a tra
vés". Chile ha penetrado a Bolivia mediante la llamada "ca
pitalización" de nuestros ferrocarriles. Y ha penetrado tan 
profundamente que ahora el sistema ferroviario chileno. 
montado sobre el sistema ferroviario boliviano, llega hasta 
Puerto Suárez, a orillas de la frontera con el Brasil. Ejerce 
una dictadura de tarifas, prohibición de transporte de sol
dados bolivianos, horarios, privación de agua a ciertas es
taciones, etc. Es triste decirlo. pero nadie se avergüen;¡a de 
esta situación humillante. 

Según el criterio de Bitar, supone que "vinculado a 
los accesos, el punto clave es la infraestructura" y que Bo-
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livia, sin mar, "deja de ser un país encerrado y toma con
ciencia de que es un espacio de conexión fundamental entre 
el Pacífico y el Atlántico". Agrega que "si volvemos al te
ma de salid-a al mar con soberanía territorial, eso se empan
tana y no hay so!ución". Por supuesto, no dice que se em
pantana en Santiago. Exige que Santiago debe buscar el for
talecimiento del norte chileno, históricamente pertenecien
tes, hasta 1879, a Bolivia y al Perú. Para fortalecer el norte 
de Chile, Bitar propone "lograr la inversión boliviana en ins
talaciones portuarias de nuestro país, especialmente en el 
puerto de Arica; crear una carretera expedita a La Paz y 
un nuevo complejo de Chungará; crear una empresa mixta 
en el ferrocarril Arica-La Paz; crear un puerto seco y silos 
para trigo, soya y minerales, con una ventanilla única para 
las exportaciones". 

Bitar se abstiene de citar el caso de la vía bioceáni
ca que se proyectó hace muchos años, de Arica a Santos, 
de la cual falta la construcción del tramo Aiquile-Santa 
Cruz, de aproximadamente 300 kilómetros. La construc
ción de este tramo es parte del proyectado ferrocarril Co
chabamba-Santa Cruz. que tiene una historia de cerca de 
100 años. y que no se terminó por una tenebrosa conspira
ción internacional en la que participaron los EE.UU .. Chile, 
Argentina y Paraguay. para favorecer la ocupación del Cha
co Boreal por este último país durante el conflicto de 
]932-1935. 

Bolivia puede construir el tramo Aiquile-Santa Cruz 
con entera autonomía p.1ra contar, a corto plazo, con el 
control de l.1 vía hiocéanica más importante de América La
tina, tanto por sus cortas distancias cuanto por los bajos 
costos de transporte. ¿Qué esperan? 

Pero Bitar busca el acceso más favorable para Chile. 
Dice: "Debemos otorgar avales ele Chile y de Brasil para 
la construcción de carreteras en Bolivia, v así conectar de 
manera expedita l.1 zona de Matogrosso y Rondonia con el 
norte de Chile". En esta formol, aparte de favorecer a los 
vendedores de camiones de EE.UU .. "h.1brá mayor potencial 
de expansión de la economía chilena hacia Bolivia y Brasil, 
y también el norte de Chile se verá favorecido por la insta
lación de empresas bolivianas". 
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Por supuesto, Bitar no descuida los factores ideoló
gicos, pues "el tema crucial que siempre seguirá latente es 
la demanda boliviana de una salida al mar". "En las lHti
mas décadas se han intentado distintas fómlulas de corre
dores. Pienso que este camino no es conducente". Bitar 
tiene razón, porque Bolivia exige lo que le pertenece, es 
decir, los puertos de Antofagasta, Mejillones, Cobija y To· 
copilla. En Chile se hacen a los que han olvidado el atra
co de 18í9, y quieren que en Bolivia también se olvide. 
Para ello trabaJan intensivamente tratando de crear grupos 
chilenófilos entre la oligarquía boliviana. El senador Bitar 
dice: "Es imprescindible una mayor afinidad cultural. Las 
universidades deben jugar un papel clave. Debemos otor
gar una mayor cantidad de becas en centros nacionales pa
ra promover la integración". No les basta la Universidad 
Gabriela Mistral creada en Santiago con jóvenes recluta· 
dos en Bolivia. 

En suma, Bitar quiere fortalecer el norte de Chile a 
expensas de Bolivia. frw1ientras nuestro país practica una po
lítica suicida de inercia en materia inmigratoria, el senador 
Bitar sostiene que "la seguridad es mayor en la integración, 
con más inversiones de todos los países, con Arica e Iqui
que fortalecidos y todo Tarapacá con mayor población. No 
es osado imaginar una ciudad con 300 mil habitantes y con 
más población en la frontera". 
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VICTORIAS DEL PUEBLO BOLIVIANO 
CONTRA EL "ACCESO" CHILENO 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Una gran victoria obtenida por el pueblo boliviano 
contra la política de "acceso" a Bolivia que viene practican
do la oligarquía chilena, ha sido el paro cívico de ocho días 
de la ciudad de Uyuni, con motivo de la anunciada decisión 
de la empresa chilena Cruz Blanca de proceder al desman
telamiento de la maestranza allí localizada desde cerca de 
un siglo _ Tiene a su cargo la reparación de locomotoras y 
coches, además de ser un centro de la industria metalúrgi
ca. Como ha sido comprada a vil precio, la empresa chile
na ha empezado la aplicación de una política de brutal m~m
goneo pinochetista, decidiendo el traslado de la maestranza 
a Oruro, por razones no confesadas. 

El objetivo de este traslado no tiene nada que ver con 
el problema ferroviario. Su finalidad es convertir esa ale
jada región en un desierto, para facilitar la estrategia chi
lena de apoderarse del Gran Salar de Uyuni. Se ha llamado 
la atención sobre este objetivo en repetidas oportunidades, 
pero las autoridades bolivianas no demuestran interés para 
tomar urgentes medidas precautorias y, por el contrario, han 
abierto las mejores posibilidades a los partidarios de la po
lítica de "acceso" a nuestro país. Naturalmente que la ex
presión más dramática de esta política suicida ha sido la en
trega de la totalidad de la red ferroviaria boliviana a los 
anexionistas chilenos, sin la menor demostración de ver
güenza. Bolivia ha sido esclavizada con su propia red fe
rroviaria. 

La huelga de la población de Uyuni ha sido una ma
nifestación alentadora para toda la ciudadanía boliviana en 
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su lucha contra la empresa chilena Cruz Blanca. No es so
lamente la maestranza la que ha sido defendida, sino todas 
sus instalaciones y talleres, además de la gran riqueza de 
reliquias ferroviarias que se mantienen en esa ciudad. A
proximadamente 30 locomotoras de antiguos modelos han 
sido salvadas de ser vendidas como chatarra a los chilenos, 
que habían planificado llevarlas a sus museos de antiguos 
medios de transporte. 

Pero la victoria del pueblo de Uyuni no ha sido com
pleta, pues el inefable Ministro de CapItalización, Alfonso 
R.evollo, de tan ingrata mención, ha logrado que la maes
tranza de Uyuni no sea trasladada a Oruro nada más que 
durante los próximos diez años, transcurridos los cuales 
Uyuni sería convertida en una ciudad muerta para que la 
oligarquía chilena tenga el paso abierto a los salares de Uyu
ni y Coi pasa. los más grandes del mundo y en los que Bo
livia cifra sus mayores esperanzas para convertirse en un 
un país de economía avanzada ... Debe ser motivo de alar
ma para la ciudadanía la información publicada en EL MER
CURIO de Santiago, en el sentido de que se vienen constru
yendo dos carreteras estratégicas, con objetivos claros de 
"acceso" a Bolivia, sin conocimiento de bs autoridades bo
livianas. Se trata de la carretera Iquique-Uyuni y la ca
rretera Antofagasta-Uyuni, es decir, carreteras que avan
zan como tenazas sobre su víctima. La víctima no es Uyu
ni. La víctima es el Gran Salar de Uyuni. 

Para engañar al pueblo uyunense y hacerle abrigar 
dulces ilusiones, el alcalde de Iquique. Jorge Soria Quiroga, 
al pasar por Uyuni en plena huelga cívica del mes de mayo, 
aseguró que "Uyuni será el eje central del corredor biocéa-
nico para transportar 7 millones de toneladas métricas de 
soya desde el Brasil a Chile ... ". Por esta maravilla prome
tida, fue declarado "huésped de honor". Ofrecimientos 
iguales hizo el 17 de junio en Villamontes agregando que 
"dentro del Tratado de 190-1, Iquique será el Puerto Mayor 
de Bolivia", siempre que se acepten "las inversiones priva
das", es decir. chilenas. 

La fUl'rza del pueblo ha obligado al gobierno nada 
menos que a proponer "la recompra" de la maestranza, si 
Cruz Blanca se niega a reactivarla (18 de junio de 1996). 
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Para morirse de risa: i Bolivia comprando sus propias perte
nencias!. Revollo se presta a esta farsa. 

Bolivia da suaves pinchazos para que la oligarquía 
chilena recuerde que Antofagasta. Mejillones. Cobija y To
copilla son nuestros puertos. El canciller chileno contesta 
cual un Abraham K6enig : "Son falsas expectativas, porque 
todo quedó zanjado por el Tratado de 1904 que fijó la ac
tual frontera, que priva a Bolivia de salida al mar". (22 de 
mayo de 1996). Y se queda tan tranquilo y orondo al de
clarar este crimen. 

Cuando el Canciller Antonio Araníbar anunció que 
en la reunión de los cancilleres del Grupo de Río en Co
chabamba, a fines de mayo, conversaría con José Insulza 
acerca de la utilización, con características de un dramatis
mo internacional, de las aguas del río Silala que nace en 
Bolivia y sirve para dar agua potable a las ciudades boli
vianas de Calama y Antofagasta. ocupadas por la oligar
quía chilena desde 1879, el canciller chileno, en una actitud 
insultante para los demás cancilleres, rehusó asistir de muy 
mala gana a la Conferencia. Fue para ellos un desaire que 
recordarán por mucho tiempo, como una brabuconada de 
La Moneda. Para Bolivia no fue de ninguna manera un de
saire, sino algo peor. Fue la actitud insultante de un fun
cionario chileno que estimó no ser necesaria su presencia 
en una ciudad colonial, ocupada de hecho por empresarios 
chilenos, que esperan actuar en breve bajo la sombra de su 
bandera. i Si pueden ... ! . 
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UN ARTICULO DE "E L D lAR 10" 

La Paz, lunes 1 de abril de 1996 

PRESIDENTE DEFIENDE CAPITALES CHILENOS 

La Paz, 31 de marzo (EFE).- El Presidente de Boli
via, Gonzalo Sánchez de Lazada. afirmó que la participación 
chilena en el proceso de capitalización (privatización par
cial) es positiva pues "necesitamos una mayor competencia", 
en respuesta a las protestas de grupos ciudadanos descon
tentos por la transferencia de la empresa ferroviaria a la 
chilena "Cruz Blanca". 

El Presidente boliviano acudió a un programa de ra
dio Panamericana de La Paz para explicar los alcances del 
proceso de capitalización no permite la participación de com
pañías estatales extranjeras en las licitaciones de empresas 
públicas bolivianas, lo que es una diferencia importante. 

Sánchez de Lazada, que soporta protestas ciudadanas 
y una huelga laboral de 20 días contra [a capitalización de 
la empresa petrolera estatal, dijo que decidió la participa
ción de capitales chilenos en la privatización parcial porque 
"Chile derogó una ley que prohibía la inversión boliviana 
en Arica, Antofagasta y otros territorios de lo que era el 
antiguo litoral boliviano". 

Sánchez de Lazada justificó la capitalización de la 
Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) por la necesidad 
que afrontamos el reto de convertir a Bolivia en un verda
dero nexo para la corriente comercial del Atlántico al Pa
cífico. 
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Sei1aló que prefería que una empresa estadounidense 
capitalice ENFE, en lugar de la chilena "Cruz Blanca", pero 
seiíal6 que las contínuas protestas de los trabajadores ahu
yentaron a los inversionistas y de 14 Ó 15 empresas intere
sadas. s610 quedó una. 

Sánchez de Lozada. que escuchó las inquietudes de 
los militares bolivianos respecto a esta adjudicación, afirmó 
que su gobierno analizó profundamente desde el punto de 
vista geopolítico, comercial y administrativo, las ventajas 
de permitir la capitalización de EN FE por una empresa chi
lena. porque era la única ofert2 conveniente. 

ENFE fue capitalizada en diciembre del ai10 pasado 
por la chilena ·'Cruz B!anca" en aproximadamente 39 mi
llones de dólares. El traspaso de la administración de la 
empres~: a sus nuevos dueños generó resistencia en diferen
tes sectores del país, por el centen3.rio diferendo limítrofe 
que existe entre ambas naciones. 

La pasada semana, las protestas de grupos radicales 
conc:uyeron con la quema de una bandera chilena, 10 que a 
su vez originó un comunicado del consulado chileno en 
La Paz que deploró esa Gcción y advirtió que la persistencia 
de un clima de encono puede afect:u el acercamiento que 
ambos Gobiernos intentan en los últimos años. 

Bolivia y Chile, que desde la ruptura de 1962 sólo 
han mantenido relaciones diplomáticas durante un breve 
paréntesis de tres alios (1975-1978). han visto crecer sus 
relaciones comerciales sustancialmente en los últimos aÍlos. 
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LA CUI\1BRE DE COCHABATv'IBA, 
TRffiUNA PARA CHILE 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

La cacareada reunión del Grupo de Río y de b Unión 
Europea, realizada en Cochabamba él paliir del 15 de abril 
de 1996, escandalosamente fue aprovechada por el Canciller 
de Chile José Miguel Insulza para disparar contra Bolivia su 
conocida artil!ería de negativa a resolver el problema de 
nuestro enclaustramiento. Convertido en la vedette del acto, 
no tuvo inconveniente alguno en tomarles el pelo a Goni 
y al Canciller Antonio Araníbar. Dijo que "Chile está dis
puesto a discutir el acceso de Boiivia al Pacífico", "pero 
que aún es prematuro hablar de soluciones", ideas que ya 
las había anticipado en la prensa de Santiago en términos 
más claros: "Hay un amplio margen para el entendimien
to de Bolivia y Chile, sobre la báse de procesos de integra
ción de tipo comercial, energético, de servicios e infraestruc
tura, entre otros". Es decir, procesos de integración de la 
economía boliviana en la economía chilena. 

Estando ya en Cochabamba en la "mini cumbre" con 
Antonio Araníbar, Insulza dijo de plano para taparie la boca 
a su homólogo: "Calma, tranquilidad en la consideración del 
tema marítimo". Y después declaró a la prensa: "El pro
blema marítimo tratamos con el Canciller Araníbar. como 
con todo Canciller que llega a ese cargo y trata de resol
verlo. Este problema es bastante complejo, que hay que tra
tarlo con discresión, con tranquilidad, con cam12, trabajando 
de manera pennaneate, avanzando de manera permanente, 
pero intentando evitar que cualquier "declaración", palabra 
de más o de menos, pueda entorpecer la marcha de las con
versaciones y negociaciones". Complejo, para el Canciller 
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chileno, significa que no se puede resolver; con calma, que 
conviene estar parados; permanente, que es pura lata; pala
bras de más o de menos, que sólo hay que aceptar lo que 
dicta La Moneda. Esto es como leer bajo el alquitrán de mar
ca chilena. 

Tema preliminar muy importante es el siguiente: 
Acerca de la reanudación de las relaciones diplomáticas, 
Insulza las consideró "innecesarias" y dijo textualmente: 
"Fijar nuevas relaciones es casi innecesario. Nos vamos a 
ver en mayo en la reunión de Cancilleres del Grupo de Río; 
en junio, en la reunión de la OEA; en septiembre en la Cum
bre del Grupo de Río en Cochaba.mba: en noviembre, en la 
Cumbre del Desarrollo Sostenible en Santa Cruz". El Can
ciller chileno estaba aplicando, muy sutilmente, el "Diagnós
tico para el futuro de los vínculos con Bolivia", aprobado en 
Santiago de Chile por funcionarios oficiales de Chile y Boli
via, en 1991, en el que se proh ibe a Bolivia hablar del tema 
marítimo y se anulan a perpetuidad las relaciones diplomá
ticas chileno-bolivianas y se convierte a Bolivia en colonia 
de b oligarquía chilena . 

Lo más gracioso de la reunión de Cochabamba es que 
Insulza traía en su maletín deliciosas ofertas para preparar 
la llegada triunfal de Eduardo Freí a Santa Cruz con el pre
texto de la Cumbre del Desarrollo Sostenible. Extrema gra
vedad reviste el hecho de que tales ofertas, como ya se ha 
hecho costumbre de la diplomacia chilena, no las ;:muncie 
el Canciller chileno, sino el Presidente Goni, que el 21 de 
abril declaró a EL MERCURIO que "estaba abierto a cual
quier planle,:lIniento chileno sobre el acceso al mar, incluso 
un mecanismo de concesiones. Estamos busc~:ll1do una sali
da imagina1 ¡va y audaz, pero se necesitan dos para el tango". 
Probablemente es el tango "Fumando espero". Lo que quie
re Chile con este tango es algo parecido al tango de Ilo 
"una salida al mar que no implique soberanía", con el cual 
Goni est(t satisfecho, porque permite a Chile hacer más in
versiones en Bolivia, como la. de la ridícula "capitalización" 
de los ferrocarriles bolivianos que han pasado a manos de 
los dictadores chilenos de la empresa Cruz Blanca. 

La oligarquÍ3 chilena se sobresaltó con las manifes
taciones populares de repudio a la entrega de nuestra red 
ferroviaria al enemigo. "Cruz Blanca no abandonará Boli~ 
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via", dijeron. Goni les dio amplias explicaciones: "En Boli
via no hay peligro ni riesgo para los inversionistas chile
nos". La oligarquía boliviana chilenoide dijo que eran "ac
tos vandálicos". l\'1entía . 

A pesar de esta situación de beligerancia, Goni quie
re hacer más concesiones con su tango. Ya no se trata de 
trueque de territorios como en los tiempos de las dictadu
ras militares. Ahora son "concesiones", como la entrega gra
t uita de los ferrocarriles. Si se examina la estrategia dise
ii.ada en el citado "Diagnóstico", la principal concesión se
rá el dominio sobre los salares de Uyuni y Coipasa y las 
áreas de energía geotérmica, con cuya explotación Chile pa
sará a ser el país más rico del mundo en los próximos años, 
despojando a Bolivia de esta magnífica perspectiva, que to
davía puede y debe ser defendida por el movimiento popu
lar. Hablar en estas condiciones de "una salida al mar ima
ginativa y audaz"', significa solamente autorizar a los boli
vianos a salir al Pacífico para baii.arse, a tiempo de ser fe!i
citados por haber aceptado la desaparición de su país, con
vertido en colonia de la Nación más feliz de la Tierra. 
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RECUERDOS DE TARATA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Un viaje a Tarata. aparte de ser una delicia turística. 
significa encontrar nuevamente capítulos importantes de 
nuestra Historia. Es una ciudad de dos caras, como su nom
bre: Tarata por delante y Tarata por detrás. La primera 
es, obligatorianlente, la de Mariano Melgarejo. La segunda 
es como una profunda cavidad de sucesivos períodos que 
llegan hasta el paleolítico medio y ascienden por varios ho
rizontes culturales hasta nuestros días. No tiene nada de 
extraño tropezar en sus terrosas calles y senderos con ha
chitas de piedra pulimentada que fueron fabricadas hace 
más de sesenta mil a11os. Los cerros de las vecindades están 
cubiertos de pedazos de cerámica nazcoide, tiahuanacota 
expansivo, inca y española vidriada. 

La ciudad está formada enteramente por casas colo
niales y se halla dividida, como en la feudalidad, en barrios 
de artesanos. El más amplio es el de los tejedores, donde 
abundan maravillosos telares de madera que vienen funcio
nando por siglos. Otro es el de los zapateros. Otro el de 
los veleros y otro. muy impOI1:ante, el de los coheteros. Es
te último cobró mucha importancia en los tiempos de la lla
mada Refonna Agraria. porque allí se fabricaban bombas 
Molotov. 

Los campesinos de la cercana Ocureña, orgullosos de 
sus hazañas bélicas que se extendieron hasta Santa Cruz 
de la Sierra, tenían una guerra formalmente declarada con 
Tarata. En cierta oportunidad la invadieron, pero sin causar 
mayores daños. Eso bastó para que gran parte de la pobla
ción deje abandonadas sus casas. Los coheteros tomaron a 
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su cargo la defens3 de la ciudad. y llegaron al extremo de 
amenazar a los ocureños con hacerlos desaparecer de la faz 
de la Tierra. Para este fin, el cohetero principal. que tenía 
el sobrenombre de Cuculuru, fabricó un enorme cohete con 
tres metros de cal::l.mina y una tonelada de pólvora embuti
da, y lo instaló en una rampa de lanzamiento en el extremo 
oriental de la villa. Este cohete se denominó el Kukulurik I, 
y fue el precusor de otras generaciones más complejas, pero 
que. afortunadamente, no se dispararon nunca. 

Ailos más tarde fuimos a trabajar en el famoso Cole
gio Moderno. Enserlábamos, entre otras cosas, Historia de 
Bolivia a los chicos de los primeros cursos. Puras leyendas. 
El único tema en el que no podíamos decir cosas arbitr3rias, 
era el de! General Estéban Arze, el máximo héroe de Tara
ta, de quien teníamos una documentada biografía debida a 
la pluma del viejo y autorizado autor Eufronio Vizcarra. 

En los bellos atardece¡-es provincianos. organizába
mos con los alumnos mayores verdaderas expediciones ar
queológicas, ele las que retornábamos cargados de piezas de 
cer{lInica. cab.veras y huesos gig::mtescos. Un día descubri
mos en una pbnicie al Sur de la ciudad una cultura hasta 
entonces ignorada por los científicos. Los dibujos de las 
vacijas eran tan bellos, que el Profesor Dick Edgar Ibarra 
Grasso exclamó asombrado: .. i Parecen obras de Picasso!". 

El monumental convento de San Francisco. que im
prime a la ciudad un aire muy espallol. y la iglesia de San 
Pedro. con su órgano de lata que puede competir en sono
ridad con los mejores barjanis de Checoslovaquia. son los 
mayures atractivos para los turistas. Ha quedado en el ol
vido el hecho de que estos monumentos se construyeron con 
tales características de grandeza. porque Tarata fue durante 
siglos la capital de la provincia misionera de Guarayos. al 
Norte de Santa Cruz. i Grandezas y paradojas del sistema 
misional de la Audiencia de Charcas!. 

Los tarater"los son artistas por naturaleza. Sus bandas 
son cotizadas en los carnavales de Val!egrande y Santa Cruz. 
Pero el arte en el que más se han destacado últimamente es 
la pintura. La creación del grupo de "Los niIios pintores de 
Tarata" t llVU resonancia internacional por la extraordinaria 
calidad de sus obras. Hace algunos arios ganaron un primer 
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premio en una exposición de pintura infantil en Hanoi, capi
tal de Vietnam. 

La figura del Presidente Mariano Mclgarejo (1864-
1871) sigue concitando la atención de los historiadores. Has
ta ahora no pueden hallar una interpretación científica del 
régimen de este hombre fuerte de la oligarquía. Raúl Bo
telho Gozálvez intentó encontlar datos sobre el Capitán del 
Siglo en su pueblo natal, donde menos se encuentran. Se 
limitó a publicar en PRESENCIA una sesuda crónica con el 
titulo de "El crepúsculo de Tarata", reproducida en los Fo
lletos de HOY, agosto 1964. En realidad, ninguna biografía 
de Melgarejo puede ser correcta, si no se la estudia en el 
contexto del proceso de la usurpación de las tierras de co
munidad indígena, iniciado con los decretos peruanos pro
gramáticos de Simón Bolívar y que culmina con las leyes chi
lenas compensatorias de la entrega del Litoral, dictadas por 
los regímenes conservadores y liberales. En este examen 
se ve que lo hecho por Melgarejo no fue nada importante 
frente a lo que se hizo durante y después de la Guerra del 
Pacífico. El "mito peyorativo de Melgarejo", inventado pa
ra atribuirle toda la tragedia de la usurpación de las tierras 
de comunidad, debe ser examinado en sus orígenes para rec
tificar impOliantes errores de nuestra dramática Historia. La 
lectura de nuestro libro "El tributo indígena en las finanzas 
bolivianas del Siglo XIX", C.E.U_B., 1984, pennite a los ta
rateiios dormir tranquilos. 
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A1\1ENAZAS DE NUEVAS CONQUISTAS 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Entre los chistes a que nos tiene sometidos el actual 
Presidente de la República, el más dañino es el que lanzó 
el 12 de agosto de 1996. en sentido de que una salida al mar 
para Bolivia se negociará en secreto y a la espera de alguna 
propuesta formal de Chile. 

Es cuestión obvia que la diplomacia chilena de nin
guna manera ofrecerá una solución a nuestro enclaustra
miento con la cesión de territorios y ni siquiera con la crea
ción de una franja territorial sin soberanía. De ambas po
sibilidades se podía hablar a principios del siglo XX, cuan
do el dominio de la oligarquía chilena sobre Bolivia no era 
total. Pero ahora no se puede negar que ese dominio al
canza caracteres globales, que han convertido a Bolivia en 
una colonia chilena. El colonialismo no se advierte fácilmen
te, porque es un sistema de dominio que sabe ocultar sus 
objetivos y cuenta, fundamentalmente, con el apoyo de las 
clases dominantes del país colonizado. Esta es una regla de 
carácter universal. 

El Diagnóstico para el Futuro de los Vínculos con Bo
livi~ firmado en el mes de septiembre de 1991 en Santiago, 
entre representantes de las oligarquías de Chile y de Bolivia, 
es el documento más claro de esta situación "sui géneris", 
como se dice en el lenguaje diplomático de La Moneda. En 
los cinco ailos transcurridos desde entonces, los avances 
de la oligarquía chilena son de tal magnitud, que impiden 
cualquier retroceso y que, por el contrario, han creado las 
condiciones necesarias para dar pasos de mayor envergadura. 
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Si la diplomacia chilena presenta nuevas propuestas a 
Bolivia, serón de tanta importancia y de un cinismo tan tras
cendental, que no pennitirán su publicidad, so pena de caer 
en el fracaso ante los esquemas de cooperación neoliberal 
vigentes en América Latina. Es por ello que se tratarán 
ahora en secreto, como acaba de anunciar el Presidente 
S<."tnchez de Lozada en son de broma. 

La opinión pública está sorprendida y no alcanza a 
comprender el significado de tales afirmaciones, tomándo
las como una payasada más de Goni. Se debe tomar en cuen
ta que las proposiciones de la oligarquía chilena deben pasar 
nada menos que por el Consejo de PoHtica E.xterior de Chile. 
que tiene características de órgano superior a la propia Can
cillería, y que sus planteamientos no se concretan a los te
mas latinoamericanos, sino a los mundiales. Una resolución 
de este Consejo con respecto a Bolivia no será, por supues
to, para favorecer a Bolivia, sino par:.t planificar nuevos a
vances sobre Bolivia. en los que se deben tomar en cuenta 
los puntos de vista de los Estados limítrofes con el nuestro. 
ql:e también debc(jn tomar parte en dichos planteamientos 
si los consideran convenientes. 

Se tomarán medidas para el mejor funcionamiento y 
buena administración de la colonia. aplicando con más vi
gor la formación de compactos grupos de población chilena 
en todas las ciudades y puntos estratégicos, de acuerdo al 
Plan Alpaca de Pinochet. El paso siguiente consistirá en po-
11(:r nuevamente sobre el tapete la teoría de b polonización 
de Bolivia. constantemente abrigada por la oligarquía de 
Santiago En términos muy generales. pero muy compro
metedores, fue enunciada por Benjamín Vicui1a l\1ac Kenna 
l'n el di,lrio El Nuevo ferrocarril (Aúo 1. N 33. Santi::lgo de 
Chile. jueve's ;:) de enero de 1880), en los términos siguien
tes: "U Brasil tiene asid~l ::l la América Meridional pur la 
g::lrgantCl Gravita en su vasto circuito con todas las nacio
nes sudamericanas Chile es b llnicCl excepción i\Iús, ¿lo 
se'r:~ siempre?", 

Jo~é Carra.:ico, en su impurtank libru "Bolivia ante 
la l.iga de las Naciones" (La P,.lZ 1919). denunció los pbne ... 
polonizadores de la uligarquía chilena. Anota que "en una 
circular del Ministro de }{elacionl's Exteriores del Pen-., don 
Felipe Osuna, subre la cuestión de Tacna y Arica, el Envia-
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do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Chile en Li
ma, insinuó el 21 de septiembre de 1900 a Su Excelencia el 
Presidente de la República, la idea de un concierto interna
cional para operar la conquista de Bolivia". A este respec
to. José Carrasco anota el siguiente comentario: "La polo
nización de Bolivi3., a fin de apoderarse de todas sus venta
jas geográficas y naturales, habría de conmover a todo el 
continente. porque Chile pretendía limitar con el Brasil y el 
Paraguay, llevando allí su política de incesante expansión 
territorial. Este sueño, parecido al de Guillermo II en 1914, 
fue detenido por la terminante negativa del Perú" (p. 137). 

Vicente Mendoza López en su libro "El Litoral de 
Bolivia ante el derecho internacional" (La Paz. 1924), reite
ra este escandaloso tema: "El Presidente del Perú, seflor 
Romafla. y su Ministro de Relaciones Internacionales, don 
Felipe de Osuna, protestaron enérgicamente contra semejan
te proyecto, apresurándose a darlo a conocer a los gobier
nos extranjeros" (p. 78). 

El mismo autor cita la opinión emitida en 1919 por 
el diario "El Porvenir" de Santiago de Chile: "Sin un puer
to sobre el Pacifico, Bolivia es un país imposible. Pero, ¿se 
deduce de aquí que Chile esté obligado a dar un puerto a 
Bolivia? No. Lo que lógicamente se deduce es que si se 
ha injertado en el continente un país geográficamente absur
do, ese país no tiene razón de ser, no puede vivir, debe de
saparecer como nación". 

Estas ideas han permanecido vigentes hasta nuestros 
días y el espíritu de conquista no avergüenza a la oligar
quía chilena. Por el contrario, es su máximo orgullo nacio
nal y su razón de ser. Y su víctima propiciatoria es Bolivia. 
La estrategia de la oligarquía santiaguina viene cumplién
dose con exactitud cronométrica. Hoy tienen controlado to
do el sistema ferroviario de Bolivia y con ello i han alcan
zado a la frontera del Brasil, como vaticinaba Benjamín Vi
cuña Mac Kenna!. 

Pero, en realidad, la desaparición de Bolivia no Pd
sará de ser un sueño imposible para la oligarquía chilena, 
porque más temprano que tarde los trabajadores chilenos de
jarán de adorar sus cadenas y las romperán, derrotando a la 
gran burguesía que los oprime y los condena a 1:.1 miseria 
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que sufren actualmente. Durante el heroíco gobierno del 
Presidente Salvador Allende, se ha cumplido el primer ensa
yo para el triunfo del régimen socialista en Chile. No cabe 
duda de que se producirán acontecimientos de mayor en
vergadura en esta dirección. 

El sanguinario dictador Augusto Pinochet Ugarle. en 
su tremebundo discurso del 23 de agosto pasado lanzó ame
nazas a diestra y siniestra para complacer a la oligarquía, 
afirmando que Chile está amenazado por todos lados y que 
por eso es necesario el fortalecimiento y la modernización 
de sus Fuerzas Armadas, porque no han desaparecido las po
sibilidades de "conflictos externos e internos". 

Nadie duda de que en cualquier momento Pinochet es-
1 ~l én condiciones de inventar un "conflicto externo" con 
Bolivia. por motivos simibres al "impuesto de los 10 centa
vos" de 1879 y alegando que "allí donde llegue el brazo de 
nuestros obreros, donde alcance la actividad vigorosa de 
nuestros especuladore::-;, debe alcanzar la sombra de nuestra 
bandera", como decía Carlos Walker Martinez, el diplomá
t ico chileno consejero de Mariano Melgarejo. El "confiicto 
interior" va madurando y será el triunfo definitivo del so
cialismo en Chile, que a su vez será la mejor y la única ga
rantía para la liberación y el desenclaustramiento de Bolivia. 
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LOS AZARES DE FREI EN COCHABAMBA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Eduardo Frel, hijo de su papá, (mi gran amigo Eduardo 
Frei Montalva, senador y Presidente de la República de Chi
le), llegó muy orondo a Cochabamba para asistir a la Déci
ma Reunión del Grupo de Río, con un cinismo y una petu
lancia que no dejó de ser advertida por el público. Como 
los ferrocarriles, la energía eléctrica y el gran comercio de 
la ciudad están en manos de la oligarquía chilena, Frei dil) 
la sensación de estar entrando a su propia casa. 

Los diplomáticos de la Plaza :Murillo, complicados to
talmente en esta situaciÓn colonial, anunciaron COn bombo,:; 
y platillos, que Frei venía para ponerse de acuerdo sobre 
la reanudación de las relaciones diplomáticas y "con el pro
pósito de hablar de los vínculos con Bolivia incluido el te
ma del mar" . 

Naturalmente, todo eso era farsa, considerando la vi
gencia del Diagnóstico para el futuro de los vínculos con Bo
livia, aprobado por representantes de las oligarquías de Chile 
y de Bolivia, en Santiago, el mes de septiembre de 1991, por 
el cual la Guerra del Pacífico está vetada, el Tratado de 1904 
está vetado, las relaciones diplomáticas están vetadas y toda 
referencia a la reivindicaciÓn marítima está vetada, y se im
pone a Bolivia una "relación sui géneris". es decir, colonial. 

El Canciller chileno, José Miguel Insulza, declaró en tér
minos insolentes: "No sé quién dio a entender que en esta 
ocasión se reanudarían las relaciones entre Chile y Bolivia y 
que se haría una oferta formal en materia de salida al mar. 
Eso es completamente absurdo". Nadie protestó por este 
lenguaje de matón de barrio, que ofendía a las autoridades 
y al pueblo boliviano. Causaron un notorio malestar, pues 
ni lo uno ni lo otro son cosas absurdas. 
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Los presidentes Eduardo Frei y Gonzalo Sánchez de 
Lozada, en su entrevista privada, se ocuparon nada más que 
de ilCgOC:os, de problemas de integración ferroviaria, de in
tegración comercial e industrial, de integración petrolera, de 
integración en materia de carreteras bioceánicas. Temas to
dos ostensib:cmente favorables a la oligarquía chilena. Con 
varios días de anticipación, Sánchez de Lozada dijo que el 
tema del mar se trataría en secreto. Es de sumo interés sa
ber si la oligarquía de Santiago pennitirá a Bolivia salir al 
océano Pacífico por territorio chileno, que es históricamen
te boliviano. Tema apasionante y altamente romático para 
ser analizado y resuelto en los cálidos valles de Cochabamba. 

Frei declaró muy seria y secamente que "estaba inte
resado en crear una integración económica y política entre 
ambos países". Vale la pena desentrañar el significado de 
tan sencillas palabras del lenguaje dip!omático de La Mone
da. Por "integración económica" debe entenderse la conver
sión de Bolivia en apéndice de la economía chilena. Por 
"inkgraci6n po!ítica" se entiende la formación de un Esta
Llo en el (!ue Chile conduce a la desaparición de Bolivia. Son 
las recetas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Ante el silencio de Sánchez de Lozada, Frei se encar
gó de fon:lll!ar un:l curios:l y enigmática tarea para lograr 
el desenclaustramicnto de Bolivia V remarcando la tesis in
tegracionista norlean!erican~, dijo :- "Nosotros estamos abier
tos para invertir, yeso significa c~1.rninos. ferrocarriles, puer
tos, y toda el tíre:l de ..A.rica y el norte de Chile. Nos intere
sa té.l.mbión seguir trabajando en el área energética. En la 
medida que esa dinúmica se vaya materializando, podemos 
tener nUi..'\·dS expectativas. Lo que más nos interesa es con
solidar un proceso de integración politico-económica, que 
nos permita mirar el futuro". "La dificultad que se arrastra 
por Jiluchos ai10:,", según anotó Frei, ~e refiere ei Tratado 
de 19U.:1, que Ílilpidc a ChPe entrar CI1 acuerdos con Bolivia. 
La oligarquÍ:l Le ~antiago lo consiccra intangible y perpe
tuo, ridículamente perpetuo, que conduce solamente a mirar 
el fuluIU, que puede ser el tercer milenio, el cuarto mi!enio 
° el qu;nlo milenio, el iut uro en la lógica mapuche. 

La diplomacia chilena considera todo a perpetuidad. 
Pero estú lejos de pensar que el movimiento obrero y popu
br V:.l crcc:e'l:..lo y macllll"i.Uldo. porque considera que Pino-



chet 10 ha derrot~d? a perpetuidad. Aunque Pinochet pien
se que puede repetIr otra masacre del pueblo chileno como 
la del. 11 de septiembre de 1973, el pueblo se fortifica y va 
rompiendo las cadenas de chauvinismo que lo atan a la 
Bols:l yel Club de 13 Unión y advierte que su liberación será 
también el camino para el desenc1austramiento de Bolivia. 
Estos acontecimientos no esperan y tienen su propia lógica. 

La próxima desaparición de Pinochet nc significa que 
la oligarquía chilena no esté somática e ideológicamente en 
condiciones de generar otros espeCÍl"!lenes de la misma na
turaleza. Pero todos sei'án vanos por 1:1 agudización de la 
lucha de clases y el resurgimiento del socialismo en el mun
do. 

Imposibilitado de ~lacer tiras de un trancazo el mal
dito "Diagnóstico" de las oligarquías de Chile y de Bolivia, 
el Presidente Gonzalo Sánchez de Lazada optó por pronun
ciar un discurso titulado "En pos de la utopía", en el que 
mailejó aigunas importantes ideas: "En un mundo donde al 
parecer se han terminado los paradigmas, permítanme ha
blarles de la utopía: de aquella l1:J.cicla hace 170 años en 
el Congreso Anfictiónico de Panamá, en el que hombres su
periores a su tiempo vislumbraron un destino común para 
nuestros puebios _ Contrariamente a lo que suele creerse, ese 
Congreso no fue convocado por el Libertador Simón Bolívar 
para crear una sola n:'lción latinoamericana. Seguramente, 
esa era su visión de más largo alcance, pero en realidad, su 
genio político y el análisis de la situación de ese momento, 
le indujeron a tr(l.tar de confomlar una Confederación de Na
ciones" _ 

Después de mencionar diversos problemas actuales, 
agregó: "Sin embargo, !a historia no se detiene aquí y hay 
que seguir caminando. Estamos en las postdmerías del Si
g~o )(X y en los albores del Siglo XXI. Hay nuevos desafíos 
y nuevas realidudes. Lo único inmutable es la utopía. Nues
tra región en el nuevo tiempo que se avecina, debería ser, 
de acuerdo ai espíritu del Congreso Anfictiónico de Panamá, 
un territorio en el cual sea completamente libre el tránsito 
de bienes, personas y experiencias. Esto no quiere decir que 
los países pierdan su identidad, sino que se rompan las ba
n'eras, físicas y mentales, que todavía nos separan". 
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Durante la incómoda presencia de Frei en Cochabamba, 
corazÓn de Bolivia, país que es a la vez corazón de América 
del Sur, como dijo el llajtamasi Goni, las actitudes prepoten. 
tes de Frei, no derivaron, como correspondía, en un movi
miento de protesta popular. No se escucharon silbidos, no se 
arrOjaron huevos podridos. Simplemente los cochabambinos 
10 ignoraron, guardando su rencor para el futuro. Esperó pa· 
cientemente que la X Cumbre del Grupo de Río condene el 
bloqueo a Cuba. "Rechazamos -anotaron en su Declara· 
ció n Fina!- todo intento por imponer sanciones unilatera· 
les con carácter de extraterritorialidad en la aplicación del 
derecho interno de un país, por contravenir las normas que 
rigen la convivencia entre los Estados e ignorar el principio 
fundamental del respeto a la soberanía, además de consti
tuir una violación al Derecho Internacional. Reafilmamos, 
por tanto, nuestro enérgico rechazo a la llamada Ley Helms 
-Burton y, al efecto, destacamos [a importancia de la opi
nión unánime emitida por el Comité Jurídico Interamericano 
de la Organización de Estados Americanos, a la cual nos 
adherimos, en el sentido de que los fundamentos y la even· 
tual aplicación de dicha ley no guardan confomlidad con 
el Derecho Internacional". 

Al pie de la Media Luna Cochabambina se oyó una 
voz que deCÍa: j Viva Cuba Socialista! . 
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VOCES DE LA PATRIA 

por Jorge Alejandro Ovando Sanz 

Ha llegado a mi poder un ejemplar de la carta abierta 
dirigida al Presidente de la República, en el mes de septiem
bre de 1996, por el Comité Cívico Pro-Mar Boliviano. Con
sidero que tan importante documento debe ser incorpora
do a este libro, sin falta, para que sea honrado con el va
liente y patriótico pronunciamiento de las personalidades 
que forman el influyente Comité que expresa los sentimien
tos más profundos del pueblo boliviano en su lucha por la 
reivindicación de nuestro mar. 

He aq ui su texto: 

El pueblo boliviano dice NO a la reanudación de 
Relaciones Diplomáticas con Chile 

.~;".l':t~~ 

Señor Presidente, causa extrai'íeza que en la Reunión' 
del "GRUPO DE RIO" a realizarse en la ciudad de Cocha
bamba, no se haya incluido en la Agenda el vital problema 
del enclaustramiento marítimo de Bolivia, siendo el país an
fitrión; tema que debería considerarse en todo evento inter
nacional que se realice en el país, como se lo hizo en la 
Reunión de la OEA en 1979. 

En este momento Bolivia tiene una inmejorable opor
tunidad de negociar un acceso propio, soberano y útil con el 
usurpador de nuestro extenso Litoral, que está profundamen
te interesado en beneficiarse del potencial económico y es
tratégico de los CORREDORES TRANS-OCEANICOS. Boli
via puede facilitarle a Chile el ingreso al centro del Conti
nente y al MERCOSUR, sólo cuando Chile nos devuelva un 
puerto soberano y útil. 
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Por otra parte, no se puede dar la espalda a la CO
l'vlUNIDAD ANDINA y favorecer a Chile para que cumpla 
su vieja pretensión de dominar el Océano Pacifico SUR. 
Bolivia, como uno de los Eslados de la Comunidad Andina, 
debe dar prioridad a los Puelios de Ilo, Matarani y otros 
del Sur del Perú. 

El buen sentido impone no dejar que las presiones 
económicas y políticas coyunturales, que no toman en cuen
ta el enclaustramiento marítimo boliviano, fortalezcan la pre
potencia de Chile y su desprecio por nuestra demanda. 

El Tratado de 1904 otorga a Bolivia un amplio e ¡rres
tricto iibre tr~msito permanente, como una limosna, a cam
bio de nuestro litoral y territorio perdidos. Por esto resulta 
ridículo, inaceptable y una burla el ofrecimiento actual que 
el usurpador hace de una salida al mar SIN SOBERANIA, a 
cambio de los corredores inter-oceánicos" 

Insistimús Sr" Presiden Le, en que se dé mayor aten
ción al aprovechamiento del PUERTO de ILO, generosamen
te cedido por el henl1ano pueblo del Perú. 

Extrai1amente alguJl:1s auto:"i.Jac!es nacionales hacen 
suyos los argumentos de la geopúlítica de Portales y Pino
chet. sosteniendo que ésta es una actitud "moderna, progre· 
sista y creativa", en vez de defender nuestros derechos e 
intereses. 

Gral. r. César Ruiz Ve!anIe Sra. Gabv ce la Reza Suárez 
Presidente Comité La Paz Presidenta Comité Cochabamba 

Sr. Rudy Bustamante 
Comité Santa Cruz 

Lic. Annando Fernández 
Secretario La Paz 

Dra. Ruth I\'Ialdonado BaIlón 
Past-Presjdente La Paz 

Sr. Jorge Soriano Badani 
Vocal Cochabamba 

Sr. Luis Velasco Crespo 
Secretario Cochabamba 
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