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La caldera planetaria 
 
Mundo 
 
LA CALDERA PLANETARIA. El planeta se ha transformado en una enorme caldera donde se 
cocina un guiso para pocos y en la que sin orden ni proporción se mezclan los más insólitos e 
imprevistos ingredientes creados por el ser humano: divisas y otros muy diversos derivados 
financieros. 
EL CAPITAL NATURAL, METÁFORA PELIGROSA. La metáfora de capital natural no conduce a 
una mayor precisión en la medición del deterioro ambiental. Además, no permite analizar los 
verdaderos motores económicos de la destrucción ambiental. Los que proponen poner precio a todo 
lo que hay en la naturaleza son como el cínico que nos describe Oscar Wilde, uno que conoce el 
precio de todo, pero el valor de nada. 
LOS PRESIDENTES DEL BRICS APROBARON POR CONSENSO LA DECLARACIÓN DE 
BRASILIA: EXIGIERON LA REFORMA DE LA ONU, LA OMC Y EL FMI. “Llegamos por consenso 
a la Declaración de Brasilia”, anunció Jair Bolsonaro. “Como líderes de naciones vibrantes 
reafirmamos nuestro compromiso fundamental con el principio de la soberanía, el respeto mutuo y 
la igualdad; y con el objetivo común de construir un mundo pacífico estable y próspero”, 
aseguraron los cinco mandatarios, el brasileño y Vladimir Putin, Nerenda Modi, Xi Jinping y Cyril 
Ramaphosa en el texto. 
EL POTENCIAL TRANSFORMADOR DE LAS ECONOMÍAS ALTERNATIVAS. Variadas 
experiencias alternativas, convertidas en marginales o desvalorizadas por el dominio del mercado 
capitalista, han permitido sostener la vida, generar producción e intercambios aún en las 
condiciones más adversas. 
 
Latinoamérica 
 
GOLPE EN BOLIVIA "En América Latina, estamos observando la instrumentalización del 
cristianismo para que grupos de las antiguas oligarquías regresen a los espacios políticos e 
instrumenten programas autoritarios y neoliberales en detrimento del pueblo", afirma el Consejo 
Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil - CONIC. 
EL GOLPE Y SU FACETA RELIGIOSA. Con la incorporación de las FFAA en tareas de represión, 
sumada a la paralización de actividades productivas y comerciales por casi un mes, se van 
completando las facetas del golpe de estado en Bolivia. 
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Mundo 

LA CALDERA PLANETARIA 

Susana Merino 

El planeta se ha transformado en una enorme caldera donde se cocina un guiso para pocos y en la 

que sin orden ni proporción se mezclan los más insólitos e imprevistos ingredientes creados por el 

ser humano: divisas y otros muy diversos derivados financieros tales como SWAPS, acuerdos a 

futuro (forward) OTCs (operaciones “over de counter”), CDS (Credit Default Swaps, o permutas de 

incumplimiento crediticio), los CFD, los contratos de futuros, los bonos estatales, los fondos de 

inversión y las opciones, calificados todos como armas de destrucción masiva, instrumentos en suma 

puramente especulativos y en permanente ebullición que según el premio nobel de economía 

Maurice Allais han convertido al mundo en un “enorme 

casino” destinado a sustentar la “pleonexia” como llamaban 

los griegos al insaciable apetito de riquezas que Platón 

calificó como verdadera “enfermedad moral”, generando un 

potaje en permanente ebullición al servicio de un 

reducidísimo núcleo de seres humanos. 

Es lógico en consecuencia preguntarse, ¿cómo es posible 

mantener incandescente tanto tiempo el fuego de esa 

caldera? Y sin embargo no lo hace difícil la ficticia 

construcción de ese ámbito específico que algunos han 

llamado Moneyland, país sin territorio en el que opera un 

acotado grupo de grandes financistas internacionales sin 

patria y sin ley, servidores y transmisores del llamado ROC 

(Riqueza Obscena Concentrada) un virus para el que hasta 

ahora no se han encontrado antídotos. 

Pero lo más grave no es solo que se mantenga ese fuego incandescente alimentado por el 

mismísimo Satanás ni que se siga cocinando ese siniestro potaje que alimenta a unos pocos seres 

vivos, sino que cada vez con mayor frecuencia saltan chispas que incendian campos y forestas y 

están provocando hasta en las grandes urbes, violentas reacciones con graves consecuencias para 

sus respectivos patrimonios físicos  y el conjunto de la vida humana. 

Pruebas al canto nos muestran que en lugares tan dispersos como El Líbano, Egipto, Ecuador, 

Honduras, Haití, Chile y ayer mismo Bolivia los incendios tienden a incrementarse porque es de allí 

donde se extrae el combustible que le proporcionan sus recursos naturales y es en ellos en los que 

las chispas generan cada vez más frecuentemente las reacciones de quienes son los miembros más 

afectados de la comunidad planetaria.  

Como apunta Marcelo Colussi “hay hambre, bronca, frustración, profundo malestar; hay desencanto 

y desilusión. Es por eso por lo que la gente, enardecida, manifiesta, aún a riesgo de su vida” Y es 

por eso mismo que en la medida en que se mantenga esa estructura de poder apoyada y sostenida 

por gobiernos que traicionan las aspiraciones de sus votantes, que se someten a los dictados de los 

poderosos, claramente identificados por las revistas Forbes y Fortune y que se sienten 

enfermizamente atraídos por el mundo virtual de las finanzas  olvidando rápidamente  que es al 

pueblo a quién le deben su acceso a ese poder que a poco de andar terminan sometiendo vilmente 

al bíblico dios Mamón. 

Seguirán esparciéndose muchas chispas todavía en la medida en que no se logre apagar ese fuego 

maligno atacando las profundas y verdaderas causas de su aparición o se obtenga de otro modo la 

cocción de un producto más genuino y abundante que alcance y se distribuya más equitativamente 
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sobre toda la faz de la tierra. De otro modo nos exponemos a que la caldera levante presión y el 

planeta estalle en miles y miles de pedazos, inexorablemente. 

Buenos Aires, 11/11/19 

EL CAPITAL NATURAL, METÁFORA PELIGROSA 
Alejandro Nadal 

La Jornada 
 
Desde hace tiempo se ha difundido la idea de que estamos destruyendo la naturaleza porque no le 
hemos puesto un precio a sus diferentes componentes. Según ese razonamiento, el que la 
naturaleza no tenga precio conduce a la idea de que su destrucción no tiene, por tanto, costo. Y esto 
es lo que explica el terrible proceso de destrucción ambiental. Si sólo pudiéramos atribuir un precio 
para todo lo que está en la naturaleza podríamos tener una idea clara del costo económico en el que 
estamos incurriendo y se evitaría así la destrucción del medio ambiente. 
 
Esta es una idea enraizada en el pensamiento económico tradicional. No sólo está profundamente 
equivocada. También entraña una amenazadora visión sobre las relaciones entre las fuerzas de 
mercado y la naturaleza en una economía de producción monetaria. 
 
Vinculada con esta supuesta lógica económica se encuentra la noción de capital natural, producto 
de una de las más insensatas y peligrosas metáforas que se han introducido en la economía 
ambiental (neoclásica) y en la economía ecológica (que nunca pudo hacer una crítica seria de la 
teoría neoclásica). Según esta idea, los componentes de la naturaleza pueden ser concebidos como 
un capital o un acervo que produce servicios. Los abogados de esta visión del capital natural 
proponen utilizar diversas técnicas de valuación de la naturaleza para poder asignar a esos servicios 
ambientales y así tener una medición rigurosa sobre el costo de la destrucción ambiental. 
 
Los defensores de esta metáfora del capital natural insisten en que así como se puede apreciar el 
valor de un acervo de capital en la esfera económica, es posible proyectar el rigor de la teoría 
económica para poder apreciar el valor del capital natural que estamos destruyendo. Lástima que no 
están familiarizados con la teoría económica. Si lo estuvieran no habrían escogido este camino para 
tratar de imprimirle rigor científico al tema de la valuación de la destrucción ambiental. 
 
De todas las metáforas derivadas de la teoría económica, la más desafortunada es la del capital 
natural. Entre 1955 y 1970 se llevó a cabo una de las controversias más importantes de teoría 
económica y fue precisamente sobre la teoría del capital. El resultado de este debate fue 
contundente: en una economía en la que los medios de producción son mercancías producidas, los 
precios dependen no sólo de la tecnología de producción, sino también del estado que guarda la 
distribución del ingreso entre trabajadores y capitalistas. Este resultado fue terrible para la teoría 
económica que pretendía determinar la tasa de ganancia en la productividad marginal del capital. 
Para determinar la productividad marginal del capital es necesario medir el capital en términos de 
valor (o precios), pues los componentes del capital son entidades físicas heterogéneas (máquinas, 
camiones, tractores, edificios) que no pueden ser sumados. Pero si los precios dependen también 
de la tasa de ganancia, tenemos una circularidad desastrosa: la tasa de ganancia depende de los 
precios y éstos de la tasa de ganancia. La idea de que se puede medir el capital independientemente 
de las condiciones de la distribución tuvo que ser abandonada. 
 
Los promotores de la metáfora del capital natural ignoran todo lo que esto implica y con sus técnicas 
de valuación de la naturaleza pretenden medir con precisión económica los componentes de la 
naturaleza. Desgraciadamente, muchos biólogos y ecólogos profesionales han sucumbido frente al 
engaño de un supuesto rigor en el pensamiento económico y han terminado por abrazar con gran 
fervor esta noción de capital natural. Ya podrían mostrar un poco más de precaución al aproximarse 
a una disciplina de la que no conocen ni la historia ni los conceptos fundamentales, ni los debates 
teóricos que han marcado su desarrollo. 
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La noción de capital natural es promovida hoy por poderosos organismos internacionales. El 
gobierno británico acaba de lanzar una iniciativa sobre la economía de la diversidad biológica. Se 
trata de un informe que estaría destinado a tener la misma resonancia que el Informe Stern, sobre 
economía del cambio climático, dado a conocer en 2006. Esta vez el estudio será dirigido por Partha 
Dasgupta, economista de Cambridge que ha sido gran promotor de las ideas de capital natural y de 
la valuación de los componentes de la naturaleza. El Informe Dasgupta, que desde ahora se está 
promoviendo como documento clave para frenar el deterioro ambiental, será dado a conocer en 
octubre 2020, justo antes de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad 
Biológica. 
 
La metáfora de capital natural no conduce a una mayor precisión en la medición del deterioro 
ambiental. Además, no permite analizar los verdaderos motores económicos de la destrucción 
ambiental. Los que proponen poner precio a todo lo que hay en la naturaleza son como el cínico que 
nos describe Oscar Wilde, uno que conoce el precio de todo, pero el valor de nada. 
 
Fuente: https://jornada.com.mx/2019/11/06/opinion/022a1eco 
 
BRASILIA: EXIGIERON LA REFORMA DE LA ONU, LA OMC Y EL FMI 
 

Por Fernanda Kobelinsky 
 
“Llegamos por consenso a la Declaración de Brasilia”, anunció Jair Bolsonaro. “Como líderes de 
naciones vibrantes reafirmamos nuestro compromiso fundamental con el principio de la sobreranía, 
el respeto mutuo y la igualdad; y con el objetivo común de construir un mundo pacífico estable y 
próspero”, aseguraron los cinco mandatarios, el brasileño y Vladimir Putin, Nerenda Modi, Xi Jinping 
y Cyril Ramaphosa en el texto. 
 
En el documento, los cinco presidentes de las potencias emergentes exigen una modificación integral 
en los organismos multilaterales de comercio, y se comprometen a resolver las crisis mediante la 
diplomacia y la negociación, resaltando el mecanismo interno del bloque. 
 
Para Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica “es urgente reforma de todo el sistema multilateral, 
incluidas las Naciones Unidas, la OMC, el FMI y otras organizaciones internacionales”. En especial, 
remarcaron, “es esencial que todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
eviten medidas unilaterales y proteccionistas”, 
“Reafirmamos nuestro compromiso de ayudar a superar los importantes desafíos a los que se 
enfrenta actualmente el multilateralismo, así como de defender el papel central de las Naciones 
Unidas en los asuntos internacionales y de respetar el derecho internacional, incluida la Carta de las 
Naciones Unidas, sus propósitos y principios”, afirman los mandatarios. 
 
En el documento, además, aseguran estar “satisfechos con los resultados de la presidencia de los 
BRICS 2019″ y adelantan el apoyo a Rusia, que conducirá el bloque desde ahora. En la Declaración 
de Brasilia no aparece Venezuela ni Bolivia, los dos temas latinoamericanos que dividían a los 
presidentes. 
 
Los puntos clave del texto: 
 
-“Reiteramos la urgente necesidad de fortalecer y reformar el sistema multilateral, incluidas las 
Naciones Unidas, la OMC, el FMI y otras organizaciones internacionales, que seguiremos trabajando 
para que sea más incluyente, democrático y representativo, incluso mediante una mayor 
participación de los mercados emergentes y los países en desarrollo en la adopción de decisiones 
internacionales”. 
 
-“Reafirmamos nuestro compromiso con un FMI fuerte, basado en cuotas y dotado de recursos 
adecuados, que se sitúe en el centro de la red mundial de seguridad financiera. Estamos 
profundamente decepcionados por el hecho de que la 15ª Revisión General de Cuotas (GRQ) no 

https://jornada.com.mx/2019/11/06/opinion/022a1eco
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haya logrado aumentar el tamaño de las cuotas del Fondo y reajustar las cuotas de los países 
miembros, incluso a favor de los mercados emergentes y las economías dinámicas (EMDEs), que 
siguen estando infrarrepresentadas en el Fondo.” 
 
-“También apoyamos la protección de la voz y la representación de los miembros más pobres. 
Hacemos un llamado al FMI para que comience a trabajar en la reforma de las cuotas y la 
gobernanza sobre la base de los principios acordados en 2010, con la seriedad debida y dentro de 
un plazo de tiempo ajustado”. 
 
– “Reiteramos la importancia fundamental de un comercio internacional basado en normas, 
transparente, no discriminatorio, abierto, libre e inclusivo. Seguimos comprometidos en preservar y 
fortalecer el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio en el centro. 
Pero es fundamental que todos los miembros de la OMC eviten las medidas unilaterales y 
proteccionistas, que son contrarias al espíritu y las normas de la OMC”. 
 
– Exigen la reforma de la OMC y quieren que se concrete este 2020 . “Nuestros países trabajarán 
con todos los Miembros de la OMC para promover un proceso de reforma necesario que sea 
equilibrado, abierto, transparente y que promueva la inclusión y el desarrollo. La reforma debe, entre 
otras cosas, preservar la centralidad, los valores fundamentales y los principios fundamentales de la 
OMC, y tener en cuenta los intereses de todos los miembros, incluidos los países en desarrollo.” 
 
-“Reiteramos nuestro compromiso de crear un orden internacional multipolar más justo, equitativo y 
representativo”. 
 
– “Recordamos el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 y reafirmamos la necesidad de una 
reforma amplia de las Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad, con miras a hacerlo más 
representativo, eficaz y eficiente y aumentar la representación de los países en desarrollo”. 
 
– “Reafirmamos nuestro compromiso con los esfuerzos colectivos para el arreglo pacífico de 
controversias por medios políticos y diplomáticos, y reconocemos el papel del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas como principal responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales”. 
 
– “Tomamos nota con reconocimiento del papel del Nuevo Banco de Desarrollo (BND) en la 
financiación de la infraestructura y el desarrollo sostenible. Subrayamos la necesidad de redoblar los 
esfuerzos para crear una cartera de proyectos sólida, equilibrada y de alta calidad”. 
 
-“Reiteramos la importancia de aplicar el Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 y pedimos que 
se redoblen los esfuerzos para su aplicación oportuna”. 
 
-“Reiteramos nuestro compromiso con la aplicación del Acuerdo de París adoptado bajo los principios 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. 
 
– “Expresamos nuestra profunda preocupación por las continuas amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales y nos comprometemos a trabajar en pro de una paz duradera para todos, de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y todas las obligaciones internacionales 
aplicables”. 
 
– “Expresamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -
económica, social y ambiental- de manera equilibrada e integrada. Todos nuestros ciudadanos, en 
todas las partes de nuestros respectivos territorios, incluidas las zonas remotas, merecen disfrutar 
plenamente de los beneficios del desarrollo sostenible. La cooperación internacional en este ámbito, 
como en todos los demás, debe respetar la soberanía nacional y los marcos y acuerdos jurídicos e 
institucionales nacionales, así como las prácticas y los procedimientos”. 
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-“Expresamos nuestra profunda preocupación por la posibilidad de una carrera de armamentos en 
el espacio y reafirmamos la necesidad de llevar a cabo actividades de exploración y utilización del 
espacio con fines pacíficos”. 
 
– “Condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, que no deben estar asociadas 
a ninguna religión, nacionalidad o civilización, y reconocemos los actos terroristas como criminales 
e injustificables, independientemente de sus motivaciones, en cualquier momento, en cualquier lugar 
y por cualquiera que los haya cometido. Instamos a que se realicen esfuerzos conjuntos para 
combatir el terrorismo bajo los auspicios de las Naciones Unidas”. 
 
– “Destacamos la importancia de las normas, reglas y principios universalmente acordados, bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, para el comportamiento responsable de los Estados en el ámbito 
de las TIC, y mantenemos la centralidad de las Naciones Unidas en su desarrollo. En este sentido, 
acogemos con beneplácito el establecimiento de un grupo de trabajo de composición abierta de las 
Naciones Unidas sobre esta cuestión, así como el lanzamiento de una nueva edición del Grupo de 
Expertos Gubernamentales. Si bien apoyamos ambos mecanismos, subrayamos que el proceso de 
doble vía puede proporcionar complementariedad y sinergias en los esfuerzos internacionales en 
esta materia”. 
 
EL POTENCIAL TRANSFORMADOR DE LAS ECONOMÍAS ALTERNATIVAS 
FSMET Barcelona 2020 
 

Magdalena León T. 
 
Transformar la economía es una urgencia, un desafío y una posibilidad que comparte hoy el mundo. 
El neoliberalismo depredador de la vida ha llevado la crisis social, política y ecológica a niveles 
insostenibles. Pero mientras un sistema capitalista ávido de recursos profundiza desigualdades e 
injusticias, otras economías resisten o se inventan para cuidar la vida, satisfacer necesidades 
básicas y ofrecer soluciones concretas a las múltiples problemáticas materiales involucradas en el 
devenir de las sociedades. 
 
Variadas experiencias alternativas, convertidas en marginales o desvalorizadas por el dominio del 
mercado capitalista, han permitido sostener la vida, generar producción e intercambios aún en las 
condiciones más adversas. Son realidades, prácticas y visiones económicas de largo recorrido o de 
reciente formulación, que tienen en común una ética de la solidaridad, y que señalan la posibilidad 
de ubicar la reproducción de la vida y el trabajo como centro de la generación de verdadera riqueza. 
Esa otra riqueza es la capacidad de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la 
humanidad, en condiciones de igualdad y justicia para todas las personas y colectividades, con 
equilibrios que aseguren la protección de la Madre Tierra, de la Casa Común. 
 
La lista es larga y diversa, conjuga prácticas económicas, formas organizativas y visiones teórico 
políticas. Así, está la economía feminista, que remite al aporte crucial de la economía del cuidado y 
a una visión crítica del sistema y del pensamiento económico. La economía social y solidaria como 
práctica y como visión sistémica. La soberanía alimentaria y la agroecología; las diferentes 
realidades de las economías comunitarias rurales y urbanas. Las experiencias de comercio justo, de 
mutualismo social, las cooperativas, las finanzas éticas. Las economías del común, de las 
poblaciones indígenas, de la justicia climática. Investigación, políticas públicas, educación, 
comunicación, son campos indisociables de estas experiencias y visiones. 
 
 
Desde este vasto entorno de organizaciones y redes surge la iniciativa del Foro Social Mundial de 
las Economías Transformadoras, que tendrá lugar en Barcelona, entre el 25 y 28 de junio de 2020. 
El FSMET 2020 asume el desafío de proponer al mundo caminos concretos hacia otras economías, 
para enfrentar al capitalismo y al neoliberalismo desde el potencial de dichas experiencias, para 
avanzar en una visión compartida, integral, que interpele al sistema, convoque y movilice a la 
sociedad. 



7 
 

 
En la tradición del Foro Social Mundial del que hace parte, este encuentro no es un evento más, es 
parte de un proceso que busca avanzar en agendas comunes, articulaciones, iniciativas que amplíen 
el horizonte de la transformación económica. Así también, siguiendo su Carta de Principios, se basa 
en valores de inclusión, apertura, transparencia y respeto a la autonomía de los movimientos, actores 
sociales y personar que participen de este espacio. 
 
Barcelona acoge al FSMET 2020 como territorio de múltiples experiencias de economías 
transformadoras. Sus protagonistas, las organizaciones y entidades comprometidas con esta 
construcción alternativa, compartirán sus espacios, su acervo y sus visiones como marco en el que 
fluirá el intercambio mundial en los días del Foro. 
 
La convocatoria está ya abierta. En la fase preparatoria varias actividades de debate e intercambio 
están auto organizándose en distintas regiones del mundo, para llegar a Barcelona con un camino 
recorrido. El Programa del FSMET será, así mismo en la tradición de los eventos del FSM, fruto de 
iniciativas auto gestionadas y cogestionadas que se puede empezar a proponer e inscribir. 
 
 Todas las informaciones sustantivas, así como variadas opciones de participación en la fase 
preparatoria hacia el FSMET 2020 están en el sitio web https://transformadora.org. 
 
 - Magdalena León T. es integrante de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía 
–REMTE- y del Comité Coordinador del FSMET 2020. 
 
Latinoamérica 
 
GOLPE EN BOLIVIA                                                                    Instituto Humanitas Unisinos – IHU 

Traducción Susana Merino 

"En América Latina, estamos observando la instrumentalización del cristianismo para que grupos de 

las antiguas oligarquías regresen a los espacios políticos e instrumenten programas autoritarios y 

neoliberales en detrimento del pueblo", afirma el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil - 

CONIC.  

Los extremistas utilizan "Dios por sobre todo" 

a lo largo de la historia para establecer 

regímenes económicos y políticos autoritarios 

y violentos. Los nazis usaron durante años el 

nombre de Dios y elementos de la fe cristiana 

para justificar su ideología y sus crímenes. En 

el manifiesto del partido nazi, Hitler incluso le 

pide a Dios que bendiga las armas alemanas. 

[1] 

Con miembros de la secta fundamentalista de extrema derecha Ku Klux Klan en América del Norte, 

la trama fue similar [2]. Para unirse al grupo, el miembro debe ser cristiano, además de blanco y 

nacido en los Estados Unidos. Como una forma de legitimar la secta, se usó una Biblia en el 

bautismo, y luego se leyeron extractos de Romanos 12, junto con ciertos versos seleccionados fuera 

de contexto. 

En América Latina, estamos observando la instrumentalización del cristianismo para que grupos de 

antiguas oligarquías regresen a espacios políticos e implementen programas autoritarios y 

neoliberales en detrimento de la gente. La entrada con la Biblia en el Palacio de Gobierno del grupo 

que obligó a Evo Morales a renunciar representa el vínculo peligroso entre la política autoritaria y la 

instrumentalización de la religión. 
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Bolivia es un país plurinacional, formado por una población indígena que mantiene su cultura y sus 

tradiciones de una manera vibrante. La bandera de Whipala es uno de los símbolos de la 

plurinacionalidad boliviana. Forzar la Biblia y hacer violencia contra los pobres y la población 

indígena, en nombre del Dios cristiano, es recuperar las prácticas colonialistas [3] del pasado [4]. 

La diferencia es que esta vez el colonialismo es neoliberal y el dios detrás de esta práctica es el del 

mercado, no el Dios amoroso y misericordioso que conocemos en el Evangelio. 

El Dios del Evangelio no ataca ni viola las múltiples formas de espiritualidad de un pueblo. Es un 

Dios que solo reconoce el lenguaje del amor. Como personas que desean mantener una consistencia 

mínima con su fe en Jesucristo, no podemos aceptar el ataque a la democracia y la violencia en 

nombre de Dios ni en Bolivia, ni en Brasil, ni en cualquier otra parte del mundo. 

Que el orden democrático, firmemente basado en el secularismo, el plurinacionalismo que respeta 

la diversidad cultural y religiosa, regrese a Bolivia. Estamos atentos y vigilantes para garantizar la 

integridad del presidente Evo Morales, el liderazgo popular y los defensores de los derechos 

humanos. Al pueblo boliviano, nuestra solidaridad. Que vuestra bandera Whipala flamee de nuevo. 

Agencia Ecuménica de Comunicación - ALC 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC 
Coordenadoria Ecumênica de Serviço - CESE 
Fórum Ecumênico ACT Brasil - FE-BRASIL 
Fundação Luterana de Diaconia - FLD 
Koinonia – Presença Ecumênica e Serviço 

BOLIVIA: EL GOLPE Y SU FACETA RELIGIOSA 
Martín Suso 

 
Con la incorporación de las FFAA en tareas de represión, sumada a 
la paralización de actividades productivas y comerciales por casi un 
mes, se van completando las facetas del golpe de estado en Bolivia. 
 
La primera reinstala a los militares como protagonistas activos del 
proceso, y la segunda inicia el quiebre económico de un país que 
tuvo niveles inéditos de crecimiento sostenido en la región, por fuera 
de las recetas del FMI. Son componentes del diseño buscado por 
Washington. 

 
Sin embargo, es importante destacar el elemento religioso como soporte del golpismo, algo que ha 
funcionado de manera novedosa en la manipulación de un sector de la sociedad. Si bien durante el 
proceso que culminó con la aprobación de la nueva Constitución en el 2009 hubo campañas 
orquestadas desde diversas iglesias que advertían sobre toda clase de calamidades, el asunto fue 
perdiendo fuerza hasta estos últimos meses. El plan se desarrolló desde Santa Cruz, liderado por 
Luis F. Camacho, presidente del denominado Comité Cívico, instancia que desde hace cinco 
décadas defiende los intereses de sectores económicos poderoso. Proviene de una familia de 
empresarios, y su padre y hermanastro fungieron como paramilitares en  1971, aliados al golpe de 
estado de H. Banzer. 
 
Con respecto a espacios y símbolos religiosos utilizados, conviene destacar los más significativos. 
Durante las protestas llevadas a cabo antes y en particular luego de las elecciones, el personaje 
mencionado convocaba a grandes concentraciones a los pies de una inmensa escultura de Cristo, 
que constituye uno de los escasos símbolos arquitectónicos de la ciudad de Santa Cruz. Al frente 
del mismo se erige el “altar papal”, una inmensa estructura edificada para la visita de Francisco en 
2015. 
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Su gigantesco escenario fue utilizado como decorado para discursos y arengas durante los actos de 
protesta, con toda la carga simbólica que porta. Camacho, una persona con evidentes limitaciones 
para expresarse, recurrió al “modo predicador básico”, utilizando gritos, llantos, amenazas e 
invectivas contra el gobierno legítimo. Aparecía con un rosario en la mano y flanqueado por una 
imagen de la Virgen. Sin embargo, también blandía una Biblia y recurría a la presencia, oraciones e 
himnos de pastores y pastoras evangélicos. 
 
Siempre presentó la protesta como parte de algo mucho mayor; esto es, la lucha el Bien contra el 
Mal, representado en este caso por Evo Morales y el Proceso de Cambio, señalados como enemigos 
de Dios, herejes e idólatras por su cosmovisión. Es por ese motivo que planteó en determinado 
momento una misión personal: llevar a la Casa de Gobierno aquella Biblia junto con una carta de 
renuncia para el Presidente,explicando que “Dios debe volver a Palacio”. Se manifiesta aquí con 
fuerza la dimensión mesiánica del individuo, que se presenta como un cruzado-redentor en combate 
contra fuerzas oscuras. 
 
Todos aquellos espectáculos, reiterados una y otra vez por los medios de comunicación, operaron 
como potenciadores de esa sorprendente mezcla entre política y religión que fue asumida por 
muchos como una tarea divina. La labor de destruir a Evo y a lo que él representa asumió entonces 
las características de una realidad sagrada, suprema e incuestionable. 
 
La propuesta sacrificial, infaltable en este tipo de mecanismos, la asumía el personaje presentándose 
como el que sufre por su pueblo, arriesga la vida y confronta al tirano, pero simultáneamente la 
proponía con astucia a los convocados: es imperativo soportar cualquier dolor porque ya vienen 
tiempos mejores. El paquete completo resulta una inquietante reedición de lo que sucedió hace cinco 
siglos en nuestras tierras. 
 
¿Un obispo golpista? 
 
El 11 de noviembre, día en que ya el golpe estaba consumado, Estanislao Dowlaszewicz, obispo 
auxiliar de Santa Cruz, presidió un mitin y oficio religioso en el altar papal mencionado. Allí subrayó 
“…Hoy es la resurrección de una nueva Bolivia, un día histórico para nuestra patria…Gracias por 
recuperar la democracia, gracias por el sacrificio a lo largo de los paros y bloqueos…Gracias a los 
policías y a las fuerzas armadas…”. 
 
Con la conjunción de intereses religiosos fundamentalistas, cívico-empresariales, policiales y 
militares, no es muy difícil presentir lo que se avecina. + (ECUPRES) 
 

******************************************************** 
 

 
 RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXX.1045.doc 
PDF:<http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXX.1045.pdf 

 
SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o  

CAMBIO DE MAIL: 
 

http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informativo 
 

Para obtener un número anterior entrar en 
http://list.attac.org/wws/arc/attac-informativo 

Distribución: Tom Roberts 
Edición: Susana Merino - Co fundadora de ATTAC Argentina 

 

 

 

http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informativo
http://list.attac.org/wws/arc/attac-informativo

