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La incansable lucha de
Óscar Olivera fue
guionizada y llevaba a
la gran pantalla por

Icíar Bollaín, en su película so-
bre la guerra del agua en Cocha-
bamba. El mismo escenario que
impulsó a Evo Morales al poder.
La prohibición de sobrevolar va-
rios países europeos por temor
de que viajara en su avión el es-
pía Edward Snowden, reclamado
por Estados Unidos, ha devuelto
al mandatario indígena al primer
plano mediático. Lejos de la
imagen que proyecta el presiden-
te allende las fronteras bolivia-
nas, su apoyo social se desfigura
según avanza su segundo manda-
do: la política minera, las repre-
sas o la carretera por el Tipnis
(Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro-Secure) han le-

vantado a la población contra un
Gobierno que alcanzó el poder
gracias al empuje popular. Oli-
vera, convertido hoy en uno de
sus máximos críticos, prefiere
que las elecciones de 2014 las
gane “alguna coalición de la de-
recha, porque se tendría un Go-
bierno débil y entonces el pueblo
podría avanzar mejor”.

La actualidad manda y desde Bo-
livia llega en forma de viaje de
avión, el que recientemente hizo
el presidente Evo Morales por Eu-
ropa. ¿Cómo valoras lo sucedido?
Pese a las distintas visiones y ac-
titudes que tengamos con el Go-
bierno, ésta es una afrenta, un in-
sulto y un atropello a nuestra dig-
nidad por parte de aquéllos y
aquéllas que se creen dueños del
mundo, es decir, los mandatarios
de los países imperialistas, el
gran capital y sus operadores, en
contra de nuestros pueblos.
¿Se trata de un hecho aislado y

anecdótico, elevado a las porta-
das por el discurso mediático, o
detrás se esconde un diálogo de-
sigual?
Se ha hecho mucho eco de lo que
le pasó a Morales. Pero debemos
centrar nuestra mirada en los de
abajo, en esa gente común que no
tiene la ‘investidura’ de un presi-
dente; visibilicemos lo invisibili-
zado. Morales, más que ‘vícti-
ma’, al igual que los presidentes y
presidentas de Unasur [Unión de
Naciones Suramericanas], debe-
ría mirar lo que pasa abajo; su
discurso debería servir para de-
fender a los bolivianos que sufren
racismo, discriminación y explo-
tación, en países como Brasil, Ar-
gentina y Chile. Porque lo que le
pasó a Morales es lo que le pasa
de manera cotidiana a miles de
personas, desde ancianos y ancia-
nas, pasando por mujeres, jóve-
nes, niños y niñas, en todo el
mundo. No sólo Evo Morales, to-
dos los que viajamos desde el Sur
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Este activista sindical boliviano, que inspiró la
película ‘También la lluvia’, de la directora española
Icíar Bollaín, critica duramente la gestión del
gobierno de Morales, al que acusa de olvidarse del
pueblo. Lamenta sin embargo el trato recibido por el
presidente en su viaje por los cielos europeos

Dirigente sindical 
boliviano

“ Todos los que viajamos desde el Sur al
Norte pasamos por vejámenes
indescriptibles, no sólo Evo Morales”
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al Norte tenemos que pasar por
vejámenes indescriptibles cuando
pasamos por los controles de mi-
gración y aduanas en los países
del Norte, principalmente España
e Italia además de Estados Uni-
dos. Aparte hay fronteras como la
de México y Estados Unidos, en
las que no sólo sufrimos racismo,
discriminación y desprecio, sino
que nos asesinan. Lo ocurrido
con el presidente Morales es lo
que pasa con los de abajo, con la
gente común, sencilla y trabaja-
dora de nuestros pueblos. Para los
dirigentes políticos, para los ge-
nocidas, los ladrones de bancos y
los asesinos de nuestros pueblos,
los cielos y las aduanas están
abiertos y libres a su paso, en mu-
chos de los casos protegidos por
el poder del dinero y por los go-
biernos de los denominados paí-
ses del primer mundo. Por eso de-
bemos unir nuestras voces en un
¡basta ya! Nuestra respuesta de-
berá ser mantenernos en pie, con

Regresando a los inicios del Go-
bierno de Morales en el poder, es-
tán muy ligados a la lucha por el
agua, en concreto, a la guerra de
Cochabamba.
El actual Gobierno fue parido por
la guerra del agua del año 2000.
Ni Evo Morales ni Álvaro García
Linera [vicepresidente] hubieran
accedido al poder sin la victoria
del pueblo cochabambino. Fue un
proceso que se inició con mucha
fuerza porque rompía con un es-
quema económico de privatiza-
ción, de monopolio en la toma de
decisiones por parte de los parti-
dos políticos. Se estableció un
horizonte muy digno, de lo que la
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la mirada firme y serena, en la se-
guridad de un presente y futuro
dignos.

Menciona usted a los países del
llamado primer mundo. ¿Qué hu-
biera sucedido en la situación in-
versa, es decir, si un mandatario
europeo hubiera pasado por la
misma experiencia de Morales,
en este caso en América Latina?
Si lo ocurrido con Morales le hu-
biera pasado a un presidente del
Norte, nos habrían mandado
aviones y soldados para atacar-
nos, como en la época de la colo-
nia. Nos habrían estigmatizado
como gente sin alma, como cri-
minales.

Para los dirigentes políticos, genocidas,
ladrones de bancos y asesinos de
nuestros pueblos, los cielos y las aduanas
están abiertos y libres a su paso
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des intereses mineros, que hoy son
uno de los pilares fundamentales
en el modelo económico que im-
plementan Morales y García Line-
ra.

¿Qué papel tiene reservado el ex-
tractivismo, tanto el de la minería
como el del petróleo?
La política minera y petrolera tiene
que ver con el uso del agua. No
hay ningún tipo de control, ni de
fiscalización, ni de sanción por la
enorme contaminación que están
vertiendo en muchos lugares. Todo
porque al Gobierno le interesa in-
gresar dinero, pero no que la gente
muera o que los peces se mueran
en los ríos y que los niños tengan
índices muy altos de cáncer de hí-
gado. Lo que le interesa es cuántos
impuestos va a seguir pagando tal
o cual empresa minera.

Que el modelo del agua como de-
recho humano se esté extendien-
do en el marco internacional,
¿hasta qué punto es un retroceso
o un paso en falso frente a lo que
podría ser el agua como bien co-
mún?
Que se haya establecido el dere-
cho al agua en el seno de la ONU
y que sea una especie de cocina
aglutinadora en muchos pueblos
en el mundo me parece un paso
importante que no podemos ne-
gar. Pero se debe dar un paso más
allá y plantear la defensa de un
bien común, porque el derecho
humano se vuelve a veces una
trampa. Por ejemplo, la Constitu-
ción boliviana, al igual que suce-
de con otras constituciones como
las de Uruguay o Ecuador, esta-

los sectores económicos, de los
usuarios, de la minería. Es una
concepción totalmente fuera de
lugar de lo que fue la guerra del
agua. Hoy el Gobierno hace exac-
tamente lo que hizo la multina-
cional Betchel en Cochabamba,
es decir, expropiar desde el Esta-
do. Y esto tiene una importancia
vital, no solamente porque se pri-
va de la posibilidad de una ges-
tión comunitaria del agua, sino
porque se está expropiando una
forma de vida comunitaria.

¿Por qué subraya que el Gobierno
de Morales repite los errores que
cometió a inicios de siglo la em-
presa Betchel?
Se derrotó al neoliberalismo, al
Banco Mundial, a las transnacio-
nales, a la política, al Ejército y a
los partidos. Se los expulsó. Ese

mismo poder popular hoy está
siendo desmontado por el actual
Gobierno; y para mí ése es el ma-
yor crimen que el Gobierno de Evo
Morales y Álvaro García Linera ha
cometido contra el pueblo bolivia-
no. Ellos emergieron del poder po-
pular y son conscientes de que és-
te puede en cualquier momento
desbaratar lo que han ido acumu-
lando. La expropiación de ese po-
der a través de la gestión estatal, es
decir, la suplantación de la gestión
comunitaria por la gestión estatal,
es una política criminal. La ley de
aguas que pretende sacar el Go-
bierno es mucho más retrógrada y
neoliberal que la Ley 2029, que
fue motivo del alzamiento popular
en el año 2000. De manera muy
sutil está subordinada a los gran-

gente quería dos cosas: un mode-
lo de desarrollo basado en sus va-
lores ancestrales de reciprocidad,
solidaridad y respeto a la natura-
leza; y un modelo político basado
en la participación directa, en una
nueva institucionalidad construi-
da desde la base. El Gobierno de
Morales no es producto de una
campaña electoral sino de la lu-
cha social. Surgió como la espe-
ranza de la gente.

¿Cómo está la situación de la
gestión del agua después de todo
este boom mediático y el poste-
rior silencio? ¿cómo ha sido la
postura de Morales más allá de
Cochabamba?
La guerra del agua no fue simple-
mente una defensa de ésta como
un bien común. En el fondo fue
una defensa por la vida. Dijimos
“no” a la mercantilización de la
vida. Mucha gente en el exterior
piensa que la guerra del agua fue
una recuperación de la empresa
pública de agua pero no sólo fue
eso. El otro contenido de la gue-
rra del agua es la ruptura de un
modelo político basado en los
partidos y en los caudillos. Si eso
lo comparamos con lo que está
ocurriendo hoy podemos decir
que el Gobierno en ningún mo-
mento plantea el agua como un
derecho humano. Hay una visión
absolutamente antropocentrista
que coincide con la visión de la
cultura occidental, mientras que
la cultura y la cosmovisión andi-
na establecen que el hombre, co-
mo cualquier otro ser vivo, es
parte de la naturaleza y, por lo
tanto, no es el que decide, pues lo
tiene que hacer en función de la
lectura que entre todos los seres
vivos podamos hacer en nuestro
entorno. Es todo muy romántico
y muy filosófico, pero es la reali-
dad. En el tema del agua, el Go-
bierno está impulsando una ley
fundamentalmente basada en los
derechos de las comunidades, de
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La guerra del agua en Bolivia no fue
simplemente una defensa de ésta como
un bien común. En el fondo fue una
defensa por la vida
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blece que el Estado tiene la obli-
gación de garantizar este dere-
cho. La incapacidad de un Estado
por satisfacerlo hace que se estén
viendo formas de contratar em-
presas privadas a partir de un
acuerdo con el Estado. Es una
decisión demasiado antropocén-
trica y una de las peleas que ya se
está dando en Bolivia: ¿está pri-
mero el derecho de la gente al
consumo del agua o el derecho
de las plantas y los campesinos
para el riego? ¿es primero para la
pila de una vivienda o para el rie-
go de las papas que alimentan a
la gente? La lucha por el derecho
es una consigna aglutinadora pe-
ro que tiene que catapultarnos a
una concepción real de la signifi-
cación del agua como bien co-
mún.

¿Existe hoy acceso universal al
agua y al saneamiento básico en
Bolivia?
El Ministerio del Medio Ambien-
te y Agua no existe. Solamente
aparece cuando hay problemas de
sequía o de inundaciones; es una
especie de Ministerio asistencia-
lista para los desastres naturales.
Si bien el Gobierno habla de una
descolonización, creo que, de
manera absolutamente colonial,
el Estado boliviano, y particular-
mente el Ministerio del Medio
Ambiente y Agua, se ha subordi-
nado a las políticas de la coopera-
ción alemana a través de la GIZ
[Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit, la
Agencia Alemana para la Coope-
ración Internacional], la antigua
GTZ, que es quien sigue defi-
niendo las políticas en Bolivia. Ya
lo hizo en el año 99, cuando la
GTZ ocasionó la guerra del agua.
Hoy nuevamente es la GTZ quien
define las políticas de este Go-
bierno. La industria minera es la
que más consume agua en este
país y mucha población, particu-
larmente la cochabambina, sigue
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La política minera y petrolera tiene que
ver con el uso del agua. No hay ningún
tipo de control, ni de fiscalización, ni de
sanción por la enorme contaminación
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padeciendo tremendos problemas
de abastecimiento.

¿Cómo está afectando a Bolivia la
represa sobre el río Madera y los
demás planes de navegabilidad,
muchos de ellos dentro del IIRSA
[Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura Regional Sura-
mericana]?
El IIRSA es parte de un plan ma-
cabro de saqueo y despojo de los
pueblos en toda nuestra América.
Pero el Gobierno anda inauguran-
do carreteras e implementando
proyectos, como la carretera por
el Tipnis [Territorio Indígena y

Parque Nacional Isiboro-Secure];
está hablando de la construcción
de grandes represas como la del
río Madera, que va a afectar tre-
mendamente a la vida comunita-
ria de los pueblos y al medio am-
biente. Un gobierno de derechas
y neoliberal no se hubiera atrevi-
do a hacer este tipo de políticas,
pero un gobierno supuestamente
indígena y popular, que interna-
mente todavía tiene mucha credi-
bilidad, aplica estas políticas im-
perialistas de saqueo y de despo-
jo. A Morales lo único que le in-
teresa hoy es seguir manteniendo
una imagen externa de defensa de

la Madre Tierra, cuando en la
práctica no es así. En el caso del
Tipnis los intereses brasileños
quieren dividirlo para tener un
corredor del Atlántico al Pacífico
a través del cual exportar sus
mercancías a China. El gobierno
del MAS [Movimiento Al Socia-
lismo] ha entregado dos terceras
partes de este parque nacional a
intereses petroleros como Repsol,
Petrobras y Total. Se ha detectado
además la presencia de minerales
muy ricos en la zona, y la carre-
tera se quiere hacer para abaratar
los costes del transporte de los hi-
drocarburos y minerales. Tam-

bién está impulsada por los inte-
reses cocaleros de la federación
de Evo Morales, que han agotado
sus terrenos para el cultivo de la
hoja de coca y quieren expandir
esta actividad de manera ilícita. 

Los próximos comicios en Bolivia
están previstos para finales de
2014. El presidente Evo Morales
todavía no se ha propuesto como
candidato, pero si lo hiciera las
encuestas dicen que va por de-
lante del resto de sus contrincan-
tes. ¿Cree que una derrota del
MAS sería posible?
A partir del tema del Tipnis el

Gobierno ha empezado una caída
libre, aunque está todavía lejos de
tocar fondo. Ahora se ha vuelto
otra vez a esta política de los par-
tidos y los caudillos, a ese siste-
ma partidario de mercado de vo-
tos, de mercado de la política,
con la única diferencia de que se
está haciendo con un lenguaje di-
ferente. La política debe ser del
pueblo, debe salir desde abajo. Y
eso es lo que hay que hacer y lo
que hicimos en los años 2000 y
2003. Hay que volver a constituir
el poder popular, establecer nues-
tra propia agenda. El objetivo del
pueblo boliviano va más allá de

Evo Morales y de las elecciones
de 2014. Creo que Morales no sa-
cará el 50 por ciento más uno que
le permitiría una reelección, y
quizás haya una segunda vuelta
donde puede perder. Morales ya
está en campaña electoral, aun-
que no lo haya dicho, como lo es-
tá todo el Gobierno con la políti-
ca neoliberal ofreciendo obras,
proyectos y plata. No sé si sería
más conveniente para el pueblo
boliviano que ganara alguna coa-
lición de la derecha, porque se
tendría un Gobierno débil y en-
tonces el pueblo podría avanzar
mejor. ■
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Un gobierno de derechas no se
hubiera atrevido a hacer este tipo de
políticas, pero uno supuestamente
indígena aplica políticas imperialistas
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