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Bolivia: Otra noche de terror

"¿Quién es el enemigo? ¿Quién tiene la verdad? (...) Mi única certeza en este momento,
es que ni el caudillismo machista, ni la derecha fascista tienen ya cabida en nuestras
vidas".
Por A.C.
Los últimos hechos me han terminado de convencer que ya estoy muy vieja, no
solamente por lo que me ha tocado vivir en cuerpo, sino también por la memoria de mi
padre y mi madre.
12 de noviembre, 2019.- Me queda en la memoria los relatos que mi viejo me hacía de su vida como
pongo de una hacienda en Tupiza, la prohibición de hablar quechua porque era un idioma que sólo
te llevaba al atraso, su alegría en el 52… me queda también los relatos de mi madre en la masacre
de la noche de San Juan en Catavi y Siglo XX, por eso ahora al escuchar los aviones militares me hizo
apagar la luz y poner colchones en las ventanas. He pasado la dictadura de García Mesa, recuerdo
aún los planfletos que mi papá escondía y alguno que otro universitario que se quedaba bajo la
cama de la habitación en la que todos dormíamos. Muy joven y como parte de la Cruz Roja fui parte
del comité de abastecimiento de la Gran Marcha por la Vida el 85, vi llorar a los mineros de regreso y
destrozar la vanguardia minera.
Años más tarde como dirigente estudiantil me plegué a la gran Marcha Indígena por el Territorio y la
Dignidad, ahí conocí a Evo Morales, Fernando Untoja y otros dirigentes, estuve en varios congresos
cuando se intentaba construir el Instrumento Político del MAS y he acompañado al menos dos
marchas de los cocaleros, he tenido el honor de marchar con Leonida Zurita y otras valerosas
mujeres cocaleras, he compartido con ellas la angustia de dejar a nuestras wawas al cuidado de
alguien, así que se bien que la foto de Morales de su última noche en el Chaparé es cualquier cosa,
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las hermanas le guardaban siempre la única cama que encontrábamos donde nos tocaba dormir,
porque al hermano Evo siempre se le cuidaba.
Como parte de Derechos Humanos, me ha tocado estar en Patacamaya durante la guerra del gas, el
mismo día que llegaban los mineros y estar presente cuando las avionetas sobrevolaban y mataban
al menos a dos, he visto sus cuerpos inertes y la rabia y la impotencia de todas y todos… he odiado
a los milicos y pacos siempre.
He sido parte de la fundación del Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyo (CONAMAQ) y he
marchado con mis hermanos y hermanas por la nueva constitución y he llorado con ellos el día de su
aprobación… de igual manera he participado activamente de VIII Marcha Indígena en contra la
carretera por el TIPNIS, he visto a mis hermanos y hermanas ser golpeados, amedrentados,
ninguneados… igual he visto como destrozaron el CONAMAQ luego de su apoyo militante a la
Marcha contra el TIPNIS, he visto a los grupos de choque del MAS destruir, golpear y tomar junto a la
policía sus oficinas, peleando entre hermanos, golpeando a nombre del proceso de cambio…
Y aquí estoy ahora, en medio de una barricada barrial y un despliegue militar preguntándome contra
quién peleamos, de quién nos tenemos que defender…
A lo largo de estos años ha muerto mucha gente, muchos han quedado heridos y mutilados para
siempre, pero no he visto justicia, Goni no paga ninguno de sus crímenes, Chaparina (la represión a
la Marcha de TIPNIS) no tiene a nadie procesado, ya no recordamos los nombres de los muertos de la
guerra del agua, tampoco hay nadie procesado por la brutal represión al pueblo Guarani Tacobo
Mora el 2015.
Entonces ¿quién es el enemigo? ¿Quién tiene la verdad?
No dudo que hay muchos intereses detrás, los Estados Unidos, China, Rusia, las corporaciones, los
de siempre, siempre los de siempre, con nuevas caras, pero los mismos discursos y al otro lado el
pueblo, el que siempre tiene que poner la sangre.
Tengo mi Whipala hace mucho, compañera de marchas y rituales… y hoy más que nunca me
reconozco como hija de dos grandes naciones los Chichas y los Charkas Qara Qara, algo que
sabíamos con absoluta claridad con el proceso constituyente es que independientemente de todo,
las cosas ya no retrocederían, por eso no me sorprende todos los actos de repudio a la quema de la
Whipala, creo que muchas y muchos tenemos claridad que está lucha en particular no es, ni ha sido
una lucha para apoyar a la derecha, ni al fascismo galopante que anda de la mano de la biblia y la
misoginia. Pero, ¿quién dio poder al caudillismo del facho Camacho?, un don nadie que de pronto se
presentó como el salvador de un fraude, quién impulso el juego de las cartas, quién empezó a darle
el papel de héroe – víctima…

¿quién dio poder al caudillismo del facho Camacho?, un don nadie que de pronto se presentó
como el salvador de un fraude

A pesar de mi largo camino, no tengo militancia política, más de una vez me han dicho que de
buenas intenciones está empedrado el infierno, porque no basta ser buena gente para pelear… no
tengo la verdad, pero tengo la certeza de que nunca me he equivocado de lado, siempre a pie con
mis hermanos y hermanas. Desde ese caminar sé que no hubo un golpe de Estado, llegamos a este
momento luego de violar una y otra vez las mismas reglas con las que se juega a la democracia…
las reglas que se inventan una y otra vez.

Desde ese caminar sé que no hubo un golpe de Estado, llegamos a este momento luego de
violar una y otra vez las mismas reglas con las que se juega a la democracia… las reglas que
se inventan una y otra vez

Page 2 of 3

Bolivia: Otra noche de terror
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Me pregunto si las al menos 4 muertes de estos días serán juzgadas, si son juzgadas ¿quiénes irán a
la cárcel? ¿Los autores materiales que igual es gente de base? ¿Vale la pena matar, golpear por
gente que no se va ensuciar los zapatos en al menos ir a verte a la cárcel? ¿Vale la pena morir por
alguien no ira ni a tú velorio?
Estos días he tenido mucha rabia, mucha bronca… y es que ya estoy cansada de ver a mis hermanos
y hermanas ser usados como carne de cañón, una y otra vez, aferrándose a cualquier caudillo con
un hilo de esperanza, me he cansado de ver a los héroes que se proclaman salvadores de indios,
mientras humillan a las mujeres públicamente y firman acuerdos con las transnacionales y conceden
minas sobre territorios indígenas (Evo aprobó 207 contratos mineros días antes de las elecciones,
eso sin mencionar que firmo acuerdo con la transnacional canadiense Prophecy Developmet Corp
para explotar Pulacayo)
… sí, la whipala no volverá a esconderse, pero no olvidemos que en este pedazo de mundo hay más
pueblos que han sido pisoteados una y otra vez y no hemos escuchado las voces de defensa a sus
derechos, no se han indignado contra el hermano Evo por mandar a apalear a mujeres, wawas y
ancianos… a riesgo de que me linchen me pregunto ¿será que un símbolo vale más que los cuerpos
de estas hermanas y hermanos?
Cómo hemos hablado con varias y varios. Toca volver a tejer, toca volver a construir, toca mirarnos y
reconocer las viejas heridas… entre tanto y mientras cae un poco de lluvia seguimos en vigilia, en mi
cuadra viven dos funcionarios de algún ministerio, un señor que vive de vender plantitas en el
mercado, dos comerciantes, la tendedera de la esquina, un chofer de mini bus… nosotros y los
vecinos de las cuadras paralelas estamos aquí… protegiendo nuestras casas, defendiéndonos y aún
no sé de quién nos defendemos…
Mi única certeza en este momento, es que ni el caudillismo machista, ni la derecha fascista tienen ya
cabida en nuestras vidas.
Jallalla
---Fuente: Chaski Clandestina: https://chaskiclandestina.org/2019/11/12/otra-noche-de-terror/ [1]
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