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COYUNTURA CRÍTICA EN LA CIUDAD DEL CIELO 

 

 

* Adalid Contreras Baspineiro1 

 
1. La Paz en su coyuntura crítica 

La ciudad de La Paz, nuestra Chukiyawu Marka, está viviendo una “coyuntura crítica”, por una 

sucesión de hechos de carácter jurídico, político, mediático, de gestión y naturales, que se apañan 

para confabular contra la gestión del alcalde Luis Revilla Herrero al frente del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP). 

 

Cuando hablamos de “coyuntura crítica”, lo hacemos en el sentido definido por Lanzaro (2010), 

como un momento de reorientaciones y transformaciones significativas que, en la situación que está 

viviendo GAMLP, señala el camino de posibles recomposiciones en las que las causas no radican en 

el funcionamiento de la gestión de las políticas urbanas, sino en la influencia que están ejerciendo 

factores políticos en contra de la gestión del alcalde. Estos factores políticos condensan y le dan 

orientación, y ritmo, como intencionalidad, a los otros factores: jurídicos, naturales, de gestión y 

mediáticos. El punto de quiebre de este proceso, que se expresa en una seguidilla de acontecimientos 

y denuncias, está dado por la reciente medida que le impone al alcalde Revilla de manera injusta e 

injustificada, medidas cautelares de prisión domiciliaria con permiso para asistir a su fuente de trabajo, 

la presentación en el juzgado cada treinta días y arraigo.2  

 

La rebuscada medida pretende autojustificarse en razones de incumplimiento de deberes y de daño 

ambiental y de salud humana, que se aduce habrían sido provocadas por el deslizamiento de una de 

las celdas en el relleno sanitario de Alpacoma el mes de enero. Pero la medida resulta por demás 

injustificada, puesto que, siguiendo procedimientos establecidos, el daño ambiental se determina en 

base a una auditoría coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAYA), y que 

                                                         
1 Sociólogo y comunicólogo boliviano. Ha sido Secretario General de la Comunidad Andina - CAN 
2 La medida fue tomada en audiencia de la tarde del jueves 23 de agosto por el Juez Rolando Chaca en el Juzgado 
Primero de la ciudad de El Alto por incumplimiento de deberes. Por su parte, la Fiscalía mantiene acusación por 
daños a la salud pública. 
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hasta la fecha aún no ha sido ni siquiera contratada. El otro argumento: daños a la salud, se basa en 

el testimonio de una persona que entró a un centro hospitalario un mediodía y salió caminando una 

hora más tarde. En una clara representación de la judicialización de la política y, a la inversa, de 

politización de la justicia, la Fiscalía y el Juez, de manera concertada tomaron una decisión jurídico-

política sin respaldos técnicos, ni éticos, haciendo valer sus prerrogativas para canalizar un mandato 

preestablecido. 

 

Las medidas cautelares contra el alcalde Revilla, más allá de sus contornos de injusticia, pretenden 

afianzarse sobre la base de una serie de factores que presionan para la caracterización del momento 

como una coyuntura crítica. Veamos: 

1) Factores ambientales. Debido a tres desastres naturales que han puesto en vilo a la ciudad de 

La Paz: el deslizamiento de una celda en el relleno de basura en Alpacoma el mes de enero 

2019; el deslizamiento de viviendas en la zona de Kantutani el mes de mayo 2019; y la 

filtración de lixiviados en una de las celdas del mencionado relleno de Alpacoma a fines del 

mes de julio 2019. 

2) Factores de gestión. Que sirven de argumento para el cuestionamiento al alcalde y a la gestión 

del GAMLP, aduciéndose falta de previsión en unos casos, y en otros, insuficiencia 

documental. En el Concejo Municipal, los representantes del MAS-IPSP confunden sus 

funciones de fiscalización con otras de desestabilización, fuertemente respaldadas por 

apariciones en medios de comunicación.  

3) Factores políticos. Porque apoyándose en los factores naturales y de gestión, para aducir 

incompetencia, actores políticos vinculados al partido de gobierno, el MAS-IPSP y el propio 

gobierno nacional, desatan una agresiva cuanto indisimulada estrategia desestabilizadora. Esta 

arremetida ocurre en año electoral, con una inocultable intención de inhabilitar al alcalde, 

principal líder de Sol.bo, socio principal de Comunidad Ciudadana (CC) liderado por el 

expresidente Carlos D. Mesa, para de esta manera afectar al frente opositor con posibilidades 

de ganar las elecciones. 

4) Factores judiciales. Se pone en evidencia la desinstitucionalización de los poderes del Estado 

por la vía de su cooptación, entre ellos el poder judicial, así como el legislativo y el electoral, 

haciéndose abiertamente funcionales a las decisiones del poder ejecutivo. Este mecanismo, ya 

desarrollado en el control de organizaciones sindicales e indígenas en una alianza que coopta 

a los movimientos sociales, a nivel urbano se extiende a la funcionalización de juntas vecinales 

afines al partido de gobierno, así como de las organizaciones de gremiales y transportistas. 

Y todos estos procesos: impactos de la naturaleza, jurídicos, de gestión y políticos, tienen su correlato 

en un cuidadoso cuanto nutrido manejo de espacios y programaciones en medios de comunicación, 

atosigando información por goteo y en tempestades a la ciudadanía, en busca de su complicidad y 

posicionamiento de sus propósitos desestabilizadores. 

 

Por lo dicho, se trata de una situación en la que no es precisamente la gestión municipal la que 

provoca la coyuntura crítica, sino que son las acciones políticas, en el contexto de un país 

electoralizado, las que pretenden llevar la gestión municipal a un estado de deslegitimación, gatillando 

un inocultable triple propósito: desacreditar la imagen y legitimidad del alcalde Luis Revilla; 
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descalificar y discontinuar la gestión municipal a cargo de Sol.bo; y afectar la solidez opositora de 

Comunidad Ciudadana, buscando su debilitamiento.  

 

Los cambios probables provocados por esta coyuntura crítica podrían seguir siendo 

predominantemente de orden político profundizando su carácter injusto e injustificado, si como se 

anuncia en medios judiciales, se procede a desactivar el permiso del alcalde para asistir a su fuente de 

trabajo, pretendiendo mantenerlo en detención domiciliaria o, en una medida más arriesgada, 

intentando su detención carcelaria. Si ocurriera cualquiera de estas posibilidades, se tendría que elegir 

un nuevo alcalde, lo que cambiaría radicalmente el escenario municipal, y también el político y el 

paceño.  

 

Medidas de esta naturaleza en condiciones normales son impensables porque serían absolutamente 

improcedentes, puesto que el alcalde ha sido reelecto democráticamente con un contundente apoyo 

popular, sostenido con un alto reconocimiento de su gestión. La medida es injusta e injustificada, 

pero en un sistema de poderes embargados al centralismo gubernamental todo puede ser posible y, 

más en un ambiente electoralizado en el que el MAS-IPSP por primera vez no tiene asegurada su 

victoria; y además porque se está forjando un imaginario ciudadano de cuestionamiento por la 

insuficiencia de medidas en la búsqueda de soluciones al incendio de la Chiquitanía. En este ambiente, 

parecieran estarse buscando distractores para intentar tapar con cortinas de humo el manto del humo 

producido por los incendios. 

 

Otro campo de recomposición posible acelerado por la presión de la coyuntura crítica podría ser de 

carácter técnico y de gestión. Nos referimos por ejemplo a la ejecución de la ya prevista 

transformación del sistema de procesamiento de la basura, dando el salto a su industrialización, en 

un posible esfuerzo compartido con otros municipios que forman parte del área metropolitana de 

La Paz.3 Este hecho, ya previsto, va a significar un cambio tecnológico, financiero, organizativo, 

cultural y ambiental trascendente en relación a los actuales sistemas de relleno y tratamiento que, a 

su vez, implicaron un salto tecnológico gigantesco en relación a los tradicionales botaderos.  

 

Desde esta perspectiva, más técnica, la coyuntura crítica se convierte en una ocasión para la 

profundización innovadora y complementaria de un proceso de positivas transformaciones que ya 

lleva 20 años de gestión municipal4 dinamizando significativos cambios, inversiones y obras que han 

modernizado la ciudad. 

 

2. Dos visiones: Gestión Municipal/Anomia Institucional vs. Gestión 

Municipal/Desarrollo Urbano 

Lo que hemos denominado coyuntura crítica municipal en la ciudad de La Paz, se construye con una 

sucesión arrolladora de hechos, que presentados uno tras otro en tropel, u otras veces en forma 

                                                         
3 El Área Metropolitana de La Paz está conformado por los municipios de El Alto, Viacha, Laja, Achocalla y Palca, 
además de la ciudad de La Paz. 
4 Entre 2001 y 2010 con el Movimiento Sin Miedo - MSM; y entre 2011 y 2019 con el Movimiento Soberanía y 
Libertad - SOL.bo 
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paralela, por sus rutinarios denunciantes, ponen en tensión dos visiones: Por una parte, la de los 

acusadores (MAS-IPSP y gobierno nacional) que aparecen en escena enarbolando un discurso de 

ineficiencia y corrupción, buscando afectar la imagen del alcalde y su gestión. Esta posición devela la 

comprensión de la coyuntura crítica en el clivaje5: “gestión municipal / anomia institucional”, que se 

va a confrontar con la visión de las autoridades y técnicos del Municipio, que explican la situación y 

proyectan las alternativas a partir de un clivaje “gestión municipal / desarrollo urbano”, que devela 

la misión del GAMLP empeñada en continuar el desarrollo de las acciones de su Plan Integral 2040, 

con una visión estructural.  

Se estima que el alcalde y el GAMLP están afrontando aproximadamente 68 denuncias.6 Son casos 

que se suceden y a veces se entremezclan, dando lugar a una coyuntura crítica que se dispersa en 

distintos escenarios, maquetando una situación discursiva multivariada y enrevesada. Las denuncias 

comparten el mismo objetivo, pero podrían clasificarse diferenciadamente por sus orígenes y por sus 

tiempos de realización. 

En relación a sus orígenes, prácticamente la totalidad de las denuncias de este año han sido 

presentadas por militantes del MAS-IPSP, ubicados principalmente en el Congreso, en el Concejo 

Municipal y la FEJUVE afín al partido de gobierno, con el respaldo siempre oportuno de autoridades 

del gobierno nacional, actuando por lo general coludidos y coordinados. La totalidad de las denuncias 

hacen parte de un manejo mediático que sigue los cánones atosigadores de la guerra sucia y, algunas 

de ellas escalan al plano judicial, siguiendo las metodologías de los fake news. 

La segunda gestión del alcalde Revilla culmina el mes de mayo 2020. Con su reelección está 10 años 

en el gobierno municipal, heredando la dinámica de una gestión de profundas transformaciones 

iniciada por Juan del Granado el alcalde predecesor y líder del Movimiento Sin Miedo (MSM). 

Algunas de las denuncias vigentes que se retoman en función de los movimientos de la coyuntura 

política, tienen sus orígenes en esta anterior gestión e implican tanto al anterior como al actual alcalde 

con demandas judiciales. 

En este acápite vamos a analizar algunos de los casos vigentes más representativos, para mostrar 

cómo funcionan en la dialéctica de los clivajes “gestión municipal / anomia institucional” subyacente 

en el espíritu denunciante, y el clivaje “gestión municipal / desarrollo urbano” inmerso en la 

propuesta municipal. 

 

2.1. Caso Alpacoma 1 

El pretexto que encuentran los denunciantes y que da origen a la coyuntura crítica, es el rebalse y 

colapso de una celda en el relleno sanitario de Alpacoma, la noche del sábado 19 de enero, 

provocando una mazamorra de 850 mil metros cúbicos de residuos sólidos y lixiviados. Este relleno, 

administrado por la empresa Tersa en convenio con GAMLP, en septiembre 2016 fue catalogado 

como uno de los mejores de Latinoamérica en cuanto a tratamiento y reutilización de residuos 

sólidos. Está ubicado en Alpacoma, localidad perteneciente al vecino municipio de Achocalla, cuyo 

alcalde, Dámaso Ninaja es militante del MAS-IPSP, y conocido por arrodillarse ante el presidente 

Evo Morales en un acto público en el que le endilgó dotes divinos. 

                                                         
5 Entendemos el término clivaje en su sentido sociológico, como fisura o escisión de orden social y/o político. 
6 Segales, Erika, Alcalde Revilla afronta 68 procesos penales y presenta denuncia ante la OEA, Página Siete, 
24/08/19. 
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Producido el desastre, la Alcaldía construye rápidamente 3 diques de contención para evitar 

consecuencias mayores, pero este hecho fortuito genera reacciones contrarias inmediatas: 

comunarios de la zona, alentados por el alcalde de Achocacalla denuncian afectación de sus tierras, 

aire y ríos; por su parte, autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAYA) denuncian 

mal manejo y falta de previsión técnica. La Alcaldía sanciona a Tersa, empresa perteneciente al Grupo 

Saavedra, responsable del manejo del relleno y despide al coordinador de SIREMU, la Secretaría 

responsable del seguimiento desde el Municipio. 

 

Por otra parte, la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, arguye que el relleno no cuenta con 

permiso sanitario, contradiciendo la afirmación de la Alcaldía que demuestra documentalmente que 

cuenta con permiso hasta el 2020 y, además, concedido por ella. Esto da lugar a una pulseta de 

oralidad desestabilizadora contra evidencias en papeles de aclaración y defensa. Los medios, 

especialmente digitales, tienen la capacidad mágica de convertir en verdades las sospechas. 

El hecho es aprovechado por el MAS-IPSP, que delega a tres diputadas de su bancada paceña para 

denunciar supuestas irregularidades en el contrato de GAMLP con Tersa, con lo que se convierte en 

un tema de cuatro dimensiones: ambiental, técnico, jurídico y político. Con un fuerte despliegue 

mediático se exponen indicios, sospechas, documentos falsos e hipótesis, pero nunca datos 

fehacientes para fundamentar sus denuncias.  

 

Comunarios de Achocalla bloquean el acceso al relleno de Alpacoma, generando con esta medida 

una situación de desastre ambiental en la ciudad de La Paz por la imposibilidad de traslado de la 

basura, que tiene que acumularse por dos semanas en las calles. La situación se agrava cuando en un 

hecho absolutamente paradójico, Jesús Vera, el máximo dirigente de la FEJUVE afín al partido de 

gobierno, impide con sus huestes el traslado de la basura al relleno de la ciudad de El Alto, convenido 

con la alcaldesa de dicha ciudad para el depósito temporal. ¡El máximo dirigente vecinal 

contribuyendo a afectar a la población que dice representar! Finalmente, el problema se resuelve con 

la intervención del presidente del Estado Plurinacional que consigue la promesa de terrenos en la 

localidad de Mecapaca, vecina de Achocalla y de La Paz, para el relleno y planta de tratamiento. 

 

Este acuerdo nunca se concretiza en acciones concretas. Y el impedimento está en la existencia de 

un proyecto del alcalde de Achocalla, quien autoatribuyéndose representación del conjunto de 

municipios que conforman el área metropolitana, entre ellos el de La Paz, tenía firmado un contrato 

con una empresa argentina para el procesamiento de basura, en terrenos ya delimitados. Dicho en 

otras palabras, se planea un negocio con la basura de La Paz. El hecho es inmediatamente denunciado 

penalmente por GAMLP, pero más rápidamente rechazado por una Fiscalía que se la sabe cooptada. 

 

La respuesta del alcalde Dámaso Ninaja es un juicio contra el alcalde Revilla por presunto 

incumplimiento de deberes y supuestos daños ambientales y de salud pública. Como ya 

mencionamos, este juicio sí prospera por sus ribetes políticos conexos, que derivan en las medidas 

cautelares que tienen al alcalde de La Paz con detención domiciliaria y permiso de salida 

expresamente para el desempeño de sus funciones. 
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El caso tiene muchos más elementos y giros, pero hemos expuesto aquellos que demuestran en 

primer lugar la desigual y asimétrica consideración de las demandas judiciales. También se demuestra 

la yuxtaposición de razones técnicas, naturales, jurídicas y políticas. Otro rasgo es la intervención 

combinada de distintos actores afiliados al partido de gobierno con una estrategia de ataque que 

utilizan con una línea discursiva disciplinadamente compartida, en un sostenido manejo mediático 

que se esfuerza en mostrar como válida la narrativa denunciante. Al GAMLP le cuesta salir de la 

situación defensiva en la que lo colocan, acudiendo a explicaciones técnicas y denuncia del acoso 

político desestabilizador al que lo someten; la crisis de la basura pesa fuertemente en su imagen, muy 

a pesar de la solidaridad ciudadana en la búsqueda de soluciones.  

  

2.2. Caso Alpacoma 2 

El libreto se va a repetir cuando la Alcaldía anuncia la construcción de otro relleno sanitario en 

reemplazo del de Alpacoma que tenía como plazo mediados del mes de agosto para el inicio de su 

plan de cierre. GAMLP trabajó distintas alternativas, pensando ya no sólo en un espacio para relleno 

sanitario sino para su proyecto de transformación de la basura. Todas, absolutamente todas las 

alternativas que presenta, van a tener cuestionamientos técnicos y jurídicos con el manto político de 

los representantes del partido de gobierno, y del gobierno, que siguen actuando en forma concertada. 

GAMLP busca respuesta de las autoridades de Mecapaca para concretizar la oferta que hicieron de 

terrenos en sus predios. En ausencia de diálogo, GAMLP anuncia la compra de terrenos en 

Patapampa, ubicado al pie de la cordillera en una zona alejada. Sin embargo, los mismos actores 

denunciantes (MMAYA, FEJUVE afiliada al MAS, concejales, congresistas, alcalde de Achocalla y 

periodistas de medios estatales y paraestatales) recurren a las mismas medidas de bloqueo para evitar 

la construcción del relleno en este lugar, dejando a GAMLP en una situación de indefensión, hecho 

que revela que, ante la ausencia de terrenos adecuados en su propio territorio, depende de las 

decisiones de los municipios vecinos. 

 

Finalmente se impone el veto por razones ambientales, y GAMLP opta por la compra de terrenos 

en Sak´a Churu, zona vecina a Alpacoma, en el municipio de Achocalla, para ejecutar allí primero la 

construcción de un relleno transitorio, mientras se ejecutan los trabajos para la transformación e 

industrialización de la basura.  

 

Como no podía ser de otra manera, los mismos actores, con los mismos argumentos, salen a la carga 

para evitar se concrete este proyecto. El caso va a tener un giro a su matiz jurídico con una acción 

movida por el concejal Jorge Silva, militante del MAS-IPSP, que se demuestra en una grabación de 

audio en la que alienta a personas de la comunidad Sak´a Churu para denunciar al alcalde Revilla por 

supuestas irregularidades en la compra de los terrenos. Un nuevo caso en el que autoridades políticas 

que deben representar a la ciudad atentan contra su ciudadanía. 

 

Como marco útil previo a la ejecución de esta alternativa, la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia 

Silva, lanza diversas acusaciones contra el alcalde Revilla (La Razón, 27/06/2019). La primera que la 

celda de emergencia que se abre en el relleno sanitario de Alpacoma con carácter transitorio por la 

ampliación de 25 días de plazo para su cierre, estaría fuera del predio, y por lo tanto no gozaría de 



 

7 
 

licencia ambiental. La segunda denuncia dice que no existirían planes ni alternativas para un nuevo 

relleno sanitario y menos la industrialización de la basura. Tercera denuncia que, por esta razón, 

GAMLP estaría pretendiendo ampliar indefinidamente el funcionamiento del relleno de Alpacoma. 

Y la cuarta que GAMLP estaría intentando frenar la realización de una auditoría ambiental. Las 

denuncias, mediáticas, desmentidas documentadamente por el alcalde Revilla, muestran nuevamente 

el carácter integral de un fenómeno ambiental, técnico, jurídico y político.  

 

El relleno de Sak´a Churu, con contradicciones entre comunarios de la zona está en funcionamiento, 

pero todavía con cicatrices abiertas que siguen siendo difíciles de cerrar por la presencia de nuevos 

elementos. Uno de ellos, las contradicciones en las que cae la Gobernación de La Paz, responsable 

de otorgar la licencia ambiental, que inicialmente firma un acta de compromiso para su 

funcionamiento, para luego dar a entender que su apertura sería irregular. El caso se aviva más con 

la rescisión del convenio GAMLP – Tersa por incumplimientos a sus cláusulas, lo que deriva en una 

nueva denuncia penal contra el alcalde Revilla, por parte del gerente de Tersa, aduciendo delitos de 

incumplimiento de deberes, allanamiento y atentados contra la libertad de trabajo. 

 

El caso está en el tapete mediático y judicial, sumando elementos que alimentan la coyuntura de crisis 

con la pretensión de desestabilizar la gestión del alcalde Revilla. Sin embargo, en el plano político, a 

diferencia del desgastante sentido del caso Alpacoma 1, éste ha develado menor consistencia y 

sintonía entre las partes denunciantes, por ejemplo las contradicciones entre los procedimientos del 

alcalde Ninaja para construir el relleno en los terrenos concertados con la empresa argentina, así 

como los del concejal Silva buscando entorpecer la compra del terreno de Sak´a Churu, con la imagen 

que el MAS-IPSP requiere proyectar en contexto electoral, más aún en una plaza tan compleja, 

importante y decisiva como es La Paz. 

 

2.3. Caso Curva de Holguín 

En tema aparte, no vinculado con el de la basura, pero sí con el Grupo Saavedra que también ampara 

a la empresa Tersa, está el problema de delimitación de terrenos y de cambio de uso del suelo en la 

Curva de Holguín, una zona que une el centro con el sur de la ciudad, y que ha sido puesto en agenda 

por la ex Ministra de Defensa del MAS y concejal por Sol.bo, Cecilia Chacón, con una serie de 

argumentos que empiezan cuestionando la actuación del concejal Siñani y la vinculación con su 

esposa, abogada del Grupo Saavedra, que se adjudicó la autorización municipal para la construcción 

de un mega complejo comercial: el Worl Trade Center. 

 

La atención de esta demanda se centró en la denuncia por tráfico de influencias, aduciendo 

favoritismos en la aprobación de la solicitud del Grupo Saavedra, quedando pendiente la aprobación 

del Concejo Municipal para la construcción del mega centro complejo comercial. El caso pasó a la 

Comisión de Ética del Concejo Municipal y a la Fiscalía, la que sin pruebas suficientes decidió la 

aprehensión cautelar y detención domiciliaria del concejal, y más recientemente de la abogada 

Medrano, su esposa.  
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El tema cobró un impulso particular con las declaraciones del candidato Carlos Mesa que reconoció 

falta de ética, disponiendo la salida del concejal Siñani de la directiva de Comunidad Ciudadana en 

La Paz. En la misma línea, el ambiente de los análisis políticos no dejó de interrogarse sobre la 

actuación de la concejal Chacón, militante de Sol.bo, reconocida por su renuncia al cargo de Ministra 

de Defensa en resistencia a la represión gubernamental a marchistas indígenas en la región de 

Chaparina el año 2012. La ex ministra buscó legitimar su reconocimiento fiscalizador, sosteniendo 

una línea de conducta proclamada por ella misma como irrenunciable y consecuente con la 

ciudadanía. Algunas organizaciones especialmente de mujeres, y gubernamentales, expresaron su 

respaldo a esta medida.  

 

Sin embargo, el manejo del tema con presunciones para irse decantando en el tiempo, provoca 

también oposiciones no solamente en Sol.bo, el GAMLP y sectores ciudadanos, sino también actores 

políticos como el diputado Arturo Murillo, de Unidad Nacional, quien denuncia un contubernio 

entre la ex ministra y el partido de gobierno, sugiriendo que su acción compensa la posibilidad de ser 

liberada de responsabilidades por el caso que la vincula con la compra de helicópteros ahora en 

desuso, adquiridos durante su gestión en la cartera de Defensa. 

 

Después de un largo receso, en el que el ambiente fue dominado por los casos Alpacoma, el tema se 

ha vuelto a poner en agenda, ratificando argumentos y anunciándose otros nuevos, que involucrarían 

ya no tan sólo al alcalde Revilla, sino también al anterior, Juan del Granado, por las concesiones que 

supuestamente se hacen por encima de los límites legales al Grupo Saavedra. El anuncio de denuncias 

involucra además a otros concejales de Sol.bo. 

 

Curiosamente, el actor ausente en estos procesos es el Grupo Saavedra. La única aparición 

institucional fue para expresar su resistencia a la resolución del convenio firmado con la Alcaldía para 

la implementación de un gran centro urbanístico y comercial en la Curva de Holguín. En el ámbito 

político es reconocida la vinculación que existe entre los dueños del Grupo y el gobierno nacional, al 

extremo que uno de los hijos del dueño, y representante de Toyota en Bolivia, fue embajador en 

Japón.  

 

De la misma manera, la posibilidad de resolución del contrato para la construcción de un complejo 

urbano (World Trade Center) concebido como una expresión de modernización, abre la posibilidad ya 

no sólo de este proyecto secundado por diversas organizaciones, sino también de otras alternativas, 

como el destino de los terrenos a un gran parque o pulmón para la ciudad, tal y como lo plantea entre 

otros el expresidente del Concejo Municipal. Otra derivación podría ser la construcción de un 

complejo comunitario ciudadano, que con una concepción integral ofrezca servicios educativos para 

los saberes del Siglo XXI como robótica, matemáticas, transformación productiva; así como espacios 

para la atención de salud, bibliotecas, servicios de internet con conectividad para la producción en 

laboratorios de comunicación, y otros. 

 

 

 

 



 

9 
 

2.4. Caso Puma Katari 

Sin lugar a dudas, una de las obras de mayor reconocimiento ciudadano en La Paz, es la puesta en 

circulación de la red de transporte municipal “Puma Katari”. Importantísima iniciativa que 

contribuye a afrontar el calamitoso servicio de transporte privado, con una alternativa de alta calidad 

técnica, administrativa y de servicio a los usuarios. 

 

Acaso por esto mismo, en una de las mayores paradojas de la coyuntura crítica en la ciudad del cielo, 

sea una de las obras más resistidas, obviamente por los transportistas y, del mismo modo, por los 

consabidos opositores del alcalde y del GAMLP que acuden a cuanto medio esté a su alcance 

buscando su desestabilización. 

 

De las distintas manifestaciones de resistencia, mostramos dos. La primera, ocurrida en el primer 

semestre del año 2018, cuando se cuestionó la licitación para la adquisición de los buses Puma Katari, 

arguyendo un presunto favorecimiento a la empresa Fabros Motors. En la misma línea, Jesús Vera, 

el presidente de la FEJUVE afín al gobierno, presenta ante la Fiscalía una denuncia en contra de la 

directora de Licitaciones y Contrataciones de GAMLP, por presuntos cobros irregulares en la 

adquisición de repuestos de los buses y amenaza ampliar la denuncia en contra del alcalde Luis 

Revilla. 

 

Como ocurre en muchos otros casos, la demanda estuvo acompañada de un profuso y confuso 

manejo mediático, y su destino fue su autoarchivo por la inconsistencia de las denuncias, que no 

pasaron de ser presunciones no comprobadas. La respuesta de GAMLP se mantuvo siempre en una 

línea de aclaración técnica a las sospechas. 

 

El Puma Katari está expuesto a este tipo de demandas mediáticas que amenazan incursionar al ámbito 

legal. Pero la línea de mayor afectación es la que encaran las organizaciones de transportistas, 

herederos de un sistema monopólico de decenas de años de desorden y caos vehicular. Sus medidas 

transitan entre el propósito de impedir su circulación y el condicionamiento de definir rutas que no 

ingresen a las troncales donde reina su monopolio, así como impidiendo el ingreso a determinadas 

zonas. Como medida de presión, no dudaron en realizar un paro con bloqueos esporádicos el día 15 

de julio, vísperas del aniversario de La Paz, y que contempla una serie de actividades de fuerte 

afluencia de público, como los desfiles escolares en distintos distritos, y el tradicional desfile de teas 

con participación de todas las organizaciones representativas del departamento. La medida 

ciertamente incomodó, pero no impidió la realización de los actos, ni logró deslucirlos como era el 

propósito. La ciudadanía demostró que está por encima de estas presiones. 

 

Un hecho importante en los distintos tipos de presión contra la circulación del Puma Katari, es que 

han sido las organizaciones vecinales de los barrios beneficiados con la circulación de la red de 

transporte municipal, quienes acaban imponiendo su interés/deseo de contar con un servicio de 

calidad: seguro, puntual, económico y amable.  

 



 

10 
 

La experiencia más reciente de resistencia al Puma Katari, es la apertura de la ruta Kellumani – 

Achumani – San Pedro, que une el centro con el sur de la ciudad. El domingo 25 de agosto, las 

organizaciones de choferes decidieron impedir la inauguración del servicio bloqueando puntos 

importantes de la ruta trazada. Las razones esgrimidas para ello fueron una supuesta afectación a la 

economía de los conductores de minibuses y trufis que cubren esas rutas, y la ausencia de diálogo 

con el GAMLP para acordar los trazos.  

 

El elemento definitorio de este impasse fue el rol jugado por los vecinos de los barrios involucrados. 

Ocuparon las calles en los mismos puntos que los transportistas bloqueadores, con el propósito de 

hacer valer su demanda de la circulación del servicio municipal. Su defensa del Puma Katari reveló 

en el fondo una crítica profunda al servicio privado por su pésima calidad, manejo discrecional de las 

rutas de acuerdo a la conveniencia de los choferes, irrespeto de los pasajeros, desconocimiento de las 

normas de tránsito e incumplimiento en los precios y en la atención preferencial de ancianos y niños. 

 

Ese domingo, La Paz fue escenario de una triste confrontación entre choferes y vecinos, con una 

tímida intervención de la policía. En algunas zonas los enfrentamientos fueron violentos y la 

afectación de los Puma Katari preocupante por las pedradas lanzadas por los bloqueadores. En la 

resolución del conflicto se impuso la voluntad ciudadana, logrando la circulación e inauguración del 

servicio. 

 

Sin embargo, el tema no está completamente resuelto. Los vecinos se organizaron en sistemas de 

solidaridad para su traslado compartido en sus propios medios de transporte. Y los transportistas 

volvieron con sus acciones, primero con un nuevo bloqueo de escaso impacto y en el que viraron su 

estrategia de toma de los buses a marchas de protesta y de denuncia por las confrontaciones, según 

ellos provocadas por “los matones” de la Alcaldía, intentando de este modo lavar su deteriorada 

imagen frente a vecinos que los confrontaron. Existe amenaza de un bloqueo departamental si 

GAMLP no recoge su imposición de un nuevo trazado de rutas llevando los Puma Katari a vías por 

fuera de las troncales, y pretendiendo que no ingresen a la zona de San Pedro. 

 

Estos son casos en los que la presencia oficialista es menos directa y protagónica, salvo aisladas 

intervenciones que se cuidan de no confrontarse con la ciudadanía. Su presencia cómplice radica en 

su ausencia. Son experiencias que visibilizan también la defensa que la ciudadanía hace de su ciudad 

y, con ello del GAMLP y el alcalde, cuando el servicio municipal evidencia respuesta positiva a sus 

demandas y expectativas. 

 

2.5. Otros casos: Los mismos actores y estrategias 

Algunos casos son sacados de los anaqueles que guardan la historia de GAMLP. Entre ellos, uno 

representativo es el denominado “Caso Brun”, por la demolición de un edificio durante la gestión 

del alcalde Juan del Granado con el argumento que estaba construido sobre predios municipales. El 

juicio lo ganó la familia Brun, y el GAMLP, ya durante la gestión del alcalde Revilla, por sentencia 

del año 2012, tuvo que pagar 19,9 millones de bolivianos, que el Juzgado Primero pretende que se lo 

cobren al ex alcalde del Granado, mediante un proceso coactivo iniciado por la Contraloría este año. 



 

11 
 

Lo curioso del caso, es su reposición en orquestada composición, junto con otros casos, en año 

electoral. 

 

Otro caso, que no ocurre en la actualidad, pero sirve como referente de la arremetida gubernamental 

contra el alcalde Revilla, es el intento de inhabilitación en sus funciones, pretendiendo la revocatoria 

de su mandato, por iniciativa de Jesús Vera, presidente de la FEJUVE afín al partido de gobierno. 

Sin los respaldos suficientes el Tribunal Electoral Departamental avala el revocatorio, mismo que no 

prosperó porque nunca se presentaron ni las pruebas sobre la denuncia de un impuestazo municipal, 

ni las firmas requeridas. 

 

Un último caso que mencionamos para develar las formas de acoso político, son las denuncias que 

las congresistas del MAS-IPSP lanzan contra el programa Yo Soy Mi Primer Amor, dirigido por Mary 

Cruz Ribera, la esposa del alcalde Revilla y dedicado a la prevención y combate a la violencia contra 

la mujer. La denuncia se basa en presunciones sobre uso de recursos municipales y de tiempo de 

trabajo de algunos funcionarios. Es un caso movido en medios de comunicación y que no alcanza a 

llegar a estrados judiciales. El hecho genera fuertes resistencias por la forma cómo se maneja, puesto 

que por ejemplo no se tuvo el menor empacho de activarlo cuando Mary Cruz Ribera se encontraba 

en vísperas de dar a luz a su primera hija. 

 

Como se ha podido apreciar, la coyuntura crítica se teje con diversos casos que tienen un mismo 

objetivo abordado con las mismas estrategias: presunciones, saturación mediática y amenazas o paso 

a medidas jurídicas, en base a factores técnicos activados políticamente por instancias del partido de 

gobierno y el gobierno. 

 

3. Fake news en clave de metafísica popular7 

Los fake news construyen verdades a partir de indicios, de mentiras o de falsedades que se enuncian 

en situaciones de coyuntura álgida y se mueven en el mundo de las emociones buscando desorientar, 

decepcionar, provocar ansiedad e iras, enervar los ánimos o causar revuelo, pretendiendo poner las 

sociedades en vilo. Suelen abrir caminos para la especulación siguiendo el libreto de un culebrón que 

sabe convocar pasiones y alterar las emociones, porque se mueven en la ficción y el suspenso y 

pueden hacerse explosivamente incontrolables, ya que la “mentira emotiva” logra tener más valor 

que los hechos reales.  

 

Es un componente del fenómeno de la posverdad, o el post-truth, que David Roberts define como la 

pospolítica desconectada de las reglas de la política pública, y que también hace referencia a esa realidad 

en la que lo objetivo y lo racional pierde peso frente a lo emocional o a la voluntad de sostener 

creencias a pesar de que los hechos demuestren lo contrario (Llorente & Cuenca, 2017, p. 9)  

                                                         
7 Papirri, Manuel Monrroy Chazarreta, cantautor boliviano, que popularizó la Metafísica Popular Paceña, la define 

como “esas maravillosas frases complejas, dialécticas, contrapuestas, que engendran un mundo nuevo y que todos 

decimos sin darnos cuenta…”. Es el reino de la paradoja. Dos pequeños ejemplos para entender su significado: “¡qué 

joven está tu viejo!” o “estoy caliente con tanto frío”. 
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A la luz de estos elementos, se puede colegir que la estrategia aplicada para desestabilizar la imagen 

del alcalde y la gestión municipal, podría tener resultados positivos para sus gestores, a condición de 

que siempre y cuando la recurrencia y saturación de problemas puestos en escena (crisis de la basura, 

convenios con Tersa para el relleno, convenio con el Grupo Saavedra para el World Trade Center, 

aprehensión del concejal Siñani por tráfico de influencias, denuncias contra el presidente del Concejo 

Municipal por supuesto favorecimiento al concejal Siñani, denuncia contra el concejal Isaac 

Fernández por protección del concejal Siñani, denuncias contra el ex alcalde Juan del Granado por 

el caso de un edificio demolido, denuncias y sentencia contra el alcalde Revilla por supuesto 

incumplimiento de deberes y daño ambiental y a la salud pública provocado por el deslizamiento del 

relleno de Alpacoma, y otros…) lograra derivar en la generación de estados de desconfianza, 

cansancio y malestar ciudadanos. Los demandantes están trabajando para ello, con una línea que bien 

podría expresarse en el sentido de esta metafísica popular: “solo nos resta seguir sumando”, de eso 

depende.8 

 

La estrategia que se está aplicando contra GAMLP sigue claramente el libreto de los “fake news”, que 

en breve síntesis se caracteriza por: i) su lanzamiento en un momento con sentido de oportunidad 

por las características de un contexto que pone el tema en agenda, acudiendo a un hecho -cierto o 

posible- capaz de alterar el orden; ii) vocería apropiada para el tema, el contexto y los 

acontecimientos; iii) estilo alarmista en la presentación del caso, dejando abiertas múltiples 

interrogantes y dudas, más que certezas; iv) el atosigamiento de mensajes por redes sociales y medios 

masivos; v) el reforzamiento con otras voces -oficiales y ciudadanas- que siembran mayor confusión 

e incertidumbre; vi) la victimización como recurso ante aclaraciones o reacciones de los afectados; y 

vii) la búsqueda de enjuiciamiento social y/o jurídico de los demandados. 

 

En los hechos, las formas de exposición de las denuncias hacia la gestión de GAMLP, consisten en:  

i) Las acusaciones y denuncias, a partir de un hecho cierto: el rebalse de basura en Alpacoma, 

están basadas en indicios, supuestos a investigarse, articulaciones forzadas de hechos entre 

los temas Alpacoma y World Trade Center, medias verdades o mentiras9 destinadas a 

sembrar dudas sobre la gestión, combinándose con otro hecho de incertidumbre: el rol y 

status real de la abogada Maricruz Medrano, esposa del concejal Siñani, en las relaciones 

del Grupo Saavedra con GAMLP.   

ii) Las denuncias son planteadas por liderezas políticas conocidas en el ambiente público. El 

caso relaciones concejal Siñani y su esposa por el relleno de Alpacoma es presentado por 

tres parlamentarias militantes del MAS-IPSP (Betty Yañíquez, Sonia Brito y Valeria Silva). 

El caso del contrato del Grupo Saavedra con GAMLP para la construcción de una ciudad 

comercial en la Curva de Holguín, de manera paradójica, es presentado por la concejala 

de Sol.bo Cecilia Chacón, ex ministra de Defensa del MAS-IPSP. 

                                                         
8 La estrategia fake news, ha demostrado su eficacia desgastante en diversos acontecimientos, como por ejemplo 
en Bolivia el “caso Zapata” que derivó en la derrota del presidente Evo Morales en el referéndum reeleccionario 
del 21 de febrero de 2016 para su reelección por un nuevo período. Otros casos emblemáticos son el de la derrota 
del SI en la consulta por la paz en Colombia, así como la consulta para el BREXIT en Gran Bretaña.  
9 Fundempresa demuestra que la diputada Yañíquez presentó como prueba un documento fraguado que otorgaba 
a la abogada Maricruz Medrano la facultad de apoderada de Grupo Saavedra. 
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iii) El desarrollo intenso de vocería por parte de las denunciantes, con saturación en diversos 

medios; acompañados con la intervención respaldatoria de las denuncias por parte de 

otros actores como autoridades del MMAYA, dirigentes de FEJUVE y algunos/as 

técnicos/as especialistas en los temas relacionados con basura.  

iv) Siguiendo el estilo y libretos de un culebrón televisivo, las denunciantes exponen sus 

argumentos procesualmente, de a poco en pequeñas dosis, como cuentagotas para 

mantener expectativa de la puesta en escena, siempre creando expectativa e 

incertidumbre.  

v) Ante las aclaraciones que hacen las autoridades y técnicos de GAMLP o dirigentes de 

Sol.bo desde una perspectiva más técnica que política, apoyándose en documentos y 

datos, las denunciantes optan por responder victimizándose y amparándose en su 

condición de mujeres, aduciendo razones de acoso político.  

vi) Después del anuncio dramatizado en los medios bajo la forma de amenaza, el siguiente 

paso que dan las denunciantes en línea con sus apoyos, es la búsqueda de judicialización 

de los actores involucrados en los casos. Es una medida que se toma con la seguridad de 

la dependencia de la justicia al gobierno central. Con esta medida la descalificación escala 

a un nivel judicial y político con la sanción al concejal Fabián Siñani. Para esta medida es 

decisiva la composición real del Concejo Municipal, que cuenta con 11 miembros 

distribuidos así: 7 militantes de Sol.bo, pero dos de ellas comprometidas ahora con la 

bancada del MAS-IPSP que cuenta con 4 miembros, y sube a 6 con las dos que coopta, 

haciendo mayoría para sus decisiones. Sin embargo, este pacto que funciona 

cotidianamente en la desestabilización del alcalde y de la gestión del GAMLP, no funcionó 

en la elección de la nueva presidenta del Concejo, militante de Sol.bo.    

vii) Finalmente, otro rasgo característico es la apelación que, de manera recurrente -y 

coincidente- hacen las denunciantes, especialmente las congresistas, requiriendo la 

opinión del candidato Carlos Mesa sobre su aliado Sol.bo involucrado en este proceso, 

esperando una reacción condenatoria como ya pasó con el caso del concejal Siñani. Sin 

embargo, el candidato de Comunidad Ciudadana ha manifestado reiteradamente su 

respaldo y unidad. 

Cuando se inicia el proceso de búsqueda de descomposición de la gestión municipal a partir del 

colapso de una celda en el relleno de basura de Alpacoma la noche lluviosa del sábado 19 de enero, 

el alcalde Revilla gozaba del 60% de aprobación de su gestión. Con la intensidad de la campaña 

desacreditadora ese porcentaje se afectó, pero volvió a recuperarse con su condena, gozando de un 

inocultable apoyo ciudadano expresado por ejemplo en la marcha ciudadana del 23 de agosto en 

defensa de la ciudad de La Paz, con más de cincuenta mil personas en las calles; del mismo modo, 

las acciones ciudadanas en defensa de la circulación del bus municipal Puma Katari, en abierta 

confrontación con los transportistas, son manifestaciones de apoyo a la gestión municipal y al alcalde.  

Sin duda que un muro de contención a la avalancha de los fake news es el prestigio del que goza el 

alcalde en la ciudad, en el país y en otros contextos, por las obras emblemáticas que sostiene como 

los hospitales municipales, el sistema de transporte municipal, los viaductos, las cebras, la política 

cultural y varias otras en diversos campos. 
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En la misma medida que la anterior posibilidad, tal como están ocurriendo los hechos, opera en favor 

del alcalde y su gestión la existencia de un “sentido común”10 ciudadano de desencanto con el 

gobierno de Evo Morales, básicamente por la desobediencia de los resultados del Referendum del 

21 de Febrero de 2016 (21F), que deriva en un juzgamiento del autoritarismo y corrupción 

gubernamental; profundizado ahora con las insuficientes medidas gubernamentales en la solución de 

los incendios ecocidas en la Chiquitanía.  

 

Resumiendo hasta esta parte, tenemos que la coyuntura crítica no parte de la existencia de una crisis 

en la gestión municipal, sino de un hecho fortuito que, mediante formas combinadas de manejo 

político y mediático, lo relaciona con elementos técnicos y jurídicos de la gestión municipal, con el 

propósito de debilitar el liderazgo del alcalde, sembrar desconfianza en la gestión municipal y 

desestabilizar la unidad de Comunidad Ciudadana. En estas condiciones, es lícito afirmar que se ha 

puesto en marcha un intento de desestabilización y deslegitimación del orden municipal buscando su 

desarraigo del apoyo que goza por parte de los habitantes de la ciudad. 

 

En este ambiente, mientras la profusión y confusión de temas operan para los denunciantes como 

elementos para desestabilizar, a GAMLP le obliga a esclarecer cada caso por las dudas técnicas y 

legales que se están sembrando. Mientras las denunciantes buscan construir un ambiente de 

incertidumbre, GAMLP necesita revertir las posibles dudas, descalificar las acusaciones sin 

fundamento, explicar los enredos y reposicionar una imagen afectada. 

 

En este tipo de estrategias, estilo culebrón, suelen continuarse o profundizarse los temas ya sea 

extendiendo sus alcances, o abriendo otros frentes que suman nuevos elementos a la confusión. Así, 

el problema de la basura y el contrato World Trade Center podrían no ser la culminación, sino el inicio 

de un proceso técnico jurídico y político dirigido a desestabilizar la gestión municipal. 

 

4. Siguiendo los pasos del golpe blando 

No cabe duda, un golpe municipal está en marcha. La estrategia desestabilizadora se explica bien en 

la metodología del “Golpe Blando” trabajado por Gene Sharp, en cinco pasos que pueden ser 

sucesivos o simultáneos11:  

                                                         
10 Para Gramsci, el sentido común identifica la causa exacta y simple, inmediata, al alcance de la mano, donde 

coexisten elementos de la experiencia humana y la capacidad para observar o percibir sin intermediación la realidad, 

pudiendo operar para conservar y/o transformar el orden. Enfatizando en su carácter transformador, compartimos 

que constituye el factor que nos identifica en nuestras relaciones sociales, los valores, costumbres, modos de ser y 

pensar (Torres, 2018, p. 9), avanzando procesualmente en niveles de comprensión y acción social y política en 

relación a determinadas problemáticas.  
11 “Cómo derrocar un gobierno en cinco pasos”, https://actualidad.rt.com/actualidad/view/120340-psicologia-

economia-armas-nuevos-golpes-estado, RT, publicado el 19 de febrero de 2014, consulta realizada el 6 de septiembre 

de 2019. 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/view/120340-psicologia-economia-armas-nuevos-golpes-estado
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/120340-psicologia-economia-armas-nuevos-golpes-estado
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i) La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima 

de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de 

intrigas o divulgación de falsos rumores.  

ii) La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de 

prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra 

el Gobierno en el poder.  

iii) La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en 

la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, 

amenazando las instituciones.  

iv) La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del 

Gobierno, creando un clima de "ingobernabilidad".  

v) La quinta y última etapa tiene por objeto forzar la renuncia del Presidente de turno, 

mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la 

presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, 

mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional 

del país. 

La aplicación de este esquema en la realidad municipal de la ciudad de La Paz, se desarrolla con estas 

características: 

 

1° Etapa: Ablandamiento 

Se busca crear un clima de malestar contra el alcalde y el GAMLP, en base a dos líneas argumentales: 

1) las causas naturales, de gestión, jurídicas y políticas que hacen la coyuntura crítica; y 2) la 

recuperación de casos acumulados en los últimos 20 años de gestión municipal, por ejemplo, los 

casos Brun, los puentes gemelos y el mismo World Trade Center en la Curva de Holguín. 

Asimismo, se activan denuncias de corrupción que ponen en duda la transparencia y la eficiencia en 

la gestión municipal, especialmente a partir de la intervención de la bancada del MAS-IPSP en el 

Concejo Municipal y de autoridades de gobierno. 

Como complemento está el manejo mediático que siembra incertidumbre sobre aspectos diversos de 

la gestión, particularmente acudiendo a enredados argumentos técnicos, por ejemplo, en el 

deslizamiento de deshechos en el relleno de Alpacoma. 

2ª Etapa: Deslegitimación 

Las y los denunciantes se asumen y buscan posicionarse como "defensores" de la paceñidad, 

enarbolando consignas contra la supuesta ineficiencia y el totalitarismo del alcalde y el GAM.  

Reiterados actores, como son el presidente de la FEJUVE afín al MAS-IPSP, la bancada 

gubernamental en el Consejo Municipal, parlamentarias del partido de gobierno y autoridades del 
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MMAYA, despliegan un incesante trabajo mediático de visibilización de sus presunciones como 

denuncias, buscando su posicionamiento como defensores de la ciudadanía. 

El programa gubernamental “Mi barrio mi hogar” realiza fuertes inversiones en tareas de ornato 

público, asumiendo funciones del GAMLP, con el argumento de superar su presunta ineficiencia. 

3ª Etapa: Inquietud social 

Se promueven movilizaciones y protestas desde distintos frentes con reivindicaciones específicas: 

vecinos afines a la FEJUVE oficialista piden obras y renuncia de autoridades municipales; gremiales 

protestan contra los impuestos; padres de familia demandan atención a los establecimientos 

escolares; choferes se oponen al Puma Katari…  

Son incitaciones que buscan provocar reacciones del GAM a la agenda dispersa marcada por los 

denunciantes. 

4ª Etapa: Desestabilización 

Con la exposición en paralelo de distintas denuncias y juicios, se busca crear un clima de 

ingobernabilidad en la gestión del GAMLP. Por ejemplo, el día miércoles 4 de septiembre, 

aparecieron paralela y “casualmente” en la agenda pública: la amenaza de paro de los choferes; la 

reposición de la denuncia sobre el World Trade Center con nuevos argumentos no presentados; 

denuncias sobre la legalidad de la propiedad del relleno transitorio de Sak´a Churu; la sugerencia 

mediática de un Fiscal para quitarle al alcalde el beneficio de la salida a su fuente laboral; reposición 

en agenda del caso Brun; movilizaciones de padres de familia de los colegios de la zona sur…  

Las intervenciones en medios y el manejo de redes sociales profundizan los cuestionamientos al 

alcalde y al GAMLP, buscando restarles credibilidad. 

5ª Etapa: Fractura social 

No se llega a concretar en toda su extensión, pero se avanza en la sentencia contra el alcalde buscando 

destituirlo como autoridad municipal y desestabilizarlo como líder político. Se quiere crear una 

situación de crisis en el GAMLP, en pleno desarrollo del proceso electoral. 

La propuesta de Sharp se conoce también como “golpe encubierto”, porque en tanto alternativa a los 

clásicos golpes militares, acude al uso de técnicas conspirativas no violentas, puesto que se busca 

desestabilizar intentando no visibilizar que es por acción de otro poder.  En el caso del golpe 

municipal en la ciudad de La Paz, es evidente que asume los mecanismos del lawfare o guerra judicial, 

por los intentos de desestabilizar al alcalde con argumentos y procedimientos legales, que como 

hemos visto, en su aplicación son forzados a la anomia. 
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5. La rearticulación ciudadana en defensa de La Paz y por la paz 

La respuesta de GAMLP a este arrasador escenario de elementos que configuran la coyuntura crítica, 

ha seguido una línea conductora: enfrentar las demandas con la verdad y con argumentos técnicos. 

Desde este eje articulador, su estrategia combinó elementos de aclaración técnica y/o jurídica, con 

argumentos de rechazo a las manipulaciones discursivas, así como elementos de develamiento de las 

razones de conspiración identificadas como la razón central de las demandas. También se acudió a la 

estrategia de responder con obras y con demostración de un trabajo eficiente a las amenazas, 

ignorándolas.  

En general, este conjunto de intervenciones, se mueven en un plano de resistencia o de defensa, 

puesto que son las denunciantes y sus aliados quienes tienen el control de la agenda. GAMLP no ha 

pasado a comandar los giros discursivos en este proceso característico de la coyuntura crítica 

municipal, entre otras razones porque no ha optado por estrategias de rechazo contundente o de 

“estate quieto”12 para la desacreditación de las y los demandantes. 

El carácter defensivo que asume GAMLP, no le impide generar con celeridad, en un proceso 

creciente, complicidades con la población. La ciudadanía es crítica sobre aspectos urbanos que 

efectivamente necesitan ser resueltos, como por ejemplo el arreglo de aceras y calles que evidencian 

un fuerte deterioro. También se cuestiona la inseguridad y es una demanda recurrente el sistema de 

transporte urbano. El momento de mayor alejamiento entre Alcaldía y ciudadanía fue durante la crisis 

de la basura, estado que, en la actualidad, se está revirtiendo a una situación de encuentro con el 

objetivo compartido de defender la ciudad. Buena parte de la ciudadanía relaciona los ataques al 

alcalde y al GAMLP, con una afectación a la ciudad, y desarrolla demostraciones ya no sólo 

individuales o familiares, sino vecinales y de organizaciones urbanas que crecen en cantidad y 

profundidad de sus demandas y sus propuestas. 

Estamos en presencia de un movimiento de rearticulación ciudadana en defensa de la ciudad, que 

adquiere un carácter de resignificación de sus demandas concretas como el arreglo de las aceras, hasta 

factores reales y simbólicos de estabilidad urbana, de identidad con la ciudad, de pertenencia a una 

sociedad diversa y de aspiración por una La Paz moderna, segura, amigable.  

Lo que está ocurriendo es un encuentro entre la propuesta de GAMLP por el clivaje “gestión 

municipal/desarrollo urbano”, con la aspiración ciudadana por una La Paz en paz. Se trata de 

dinámicas de acción colectiva en y por la ciudad. Se podría decir que son movimientos cotidianos y 

organizados por los derechos de la ciudad. Dos acontecimientos recientes grafican bien esta situación. 

El primero, la marcha ciudadana del 20 de agosto que congregó a una multitudinaria caravana de más 

de 50 mil personas, con participación de vecinas y vecinos de todos los barrios y estratos sociales, que 

                                                         
12 Un ejemplo de este tipo de estrategias es la respuesta del candidato Carlos Mesa a los diputados Rafael Quispe 
y Wilson Santa María, que lo acusaron de gozar de un pago en su calidad de vocero de la causa marítima. La 
respuesta inmediata consistió en el desmentido de la acusación verbal sin pruebas y el inicio de un juicio por 
difamación. El juicio no fue aceptado en Juzgado, pero tampoco prosperó ni mediática ni políticamente. Funcionó 
el recurso del “estate quieto”.  
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se unieron en defensa de su ciudad, ante las constantes amenazas de bloqueo, cerco e inhabilitación 

de las autoridades de la Alcaldía. Las consignas expresaban “No al golpe contra La Paz” El otro 

hecho, ya narrado, son las movilizaciones vecinales en rechazo al sistema de transporte privado y la 

reivindicación solidaria de ampliación de líneas de la red municipal Puma Katari.  

Son movimientos en construcción, donde se activan comunidades locales mediante la acción 

colectiva, operando, como dice Castells, como “reacciones defensivas frente al desorden global y el cambio de 

ritmo rápido e incontrolable” (1999, p. 88) Entonces, la identidad de estos movimientos no pasa 

necesariamente por la recuperación de la memoria, sino más bien por la búsqueda de salidas 

pragmáticas para contar con espacios vivibles, suficientes, necesarios y articulados al imaginario de 

una convivencia con pertenencia orgullosa a su ciudad. Es por esta característica, de constitución de 

una convivencia colectiva de habitat confortable, que Castells dice que los movimientos urbanos se 

reproducen en barrios, distritos y ciudad donde “se construyen refugios, sí, pero no paraísos”. 

6. Efecto boomerang 

La insólita resolución de medidas cautelares contra el alcalde Luis Revilla, más allá de las posibles 

previsiones (si es que las hubieron) de sus autores, o acaso contra ellas, por una parte consolida la 

buena imagen que tiene el burgomaestre, y por otra inaugura un singular precedente como caso 

emblemático que puede resultar nefasto para toda autoridad local o nacional, puesto que los 

vulnerabiliza. 

 

Para la Defensoría del Pueblo de Bolivia, un Caso Emblemático es de “alta sensibilización en la opinión 

pública, alto nivel de indefensión de la víctima, conculcación de un derecho colectivo y/o más de uno, repercusión pública 

tomando en cuenta el contexto regional u otros que él o la representante considere oportunos”.13 

 

Desde la perspectiva del denunciado, este es un caso de alta indefensión frente a un poder que opera 

sin argumentaciones técnicas, ni éticas válidas; y está además sujeto a la conculcación de derechos 

tanto individuales como colectivos con un caso en el que ante la opinión pública se busca legitimar 

su presunta culpabilidad, acudiendo a un manejo mediático en los cánones de la guerra sucia. 

 

Así dadas las cosas, habiendo sido el alcalde Revilla acusado y además sentenciado como responsable 

final de un acontecimiento con consecuencias no comprobadas, lo mismo se podría aducir contra el 

presidente Morales por las inimaginables pérdidas generadas con el incendio de la Chiquitanía 

boliviana, que ha derivado en un verdadero ecocidio. Medidas parecidas podrían aplicarse también 

contra la ex ministra del Medio Ambiente y Agua, hoy con cargo diplomático, aduciendo su 

responsabilidad final en la crisis que soportó el año 2016 la ciudad de La Paz por la carencia de agua 

potable, como efecto de la comprobada falta de previsión del ministerio a su cargo. 

 

Siguiendo esta dinámica, la situación que vive la ciudad del cielo puede convertirse en un referente 

con nuevas ramificaciones, con lo que el concepto de la coyuntura crítica adquiriría otro sentido, 

como el que define Tanaka, entendiéndola como una encrucijada en la que termina un ciclo histórico 

                                                         
13 https://www.defensoria.gob.bo/contenido/casos-emblematicos, consulta realizada el 6 de septiembre de 2019 

https://www.defensoria.gob.bo/contenido/casos-emblematicos
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Mediaciones es un término polisémico si tomamos en cuenta que se identifica con un método de resolución de 
conflictos, de gestión de restricciones, de interfaces o conexiones y, también en el ámbito teológico con 
comunión. Nosotros apelamos al concepto de las mediaciones en tanto puentes que los seres humanos 
tendemos con nosotros mismos, así como con otros seres humanos en sociedad, con la naturaleza y con los 
contextos históricos, a través de intercambios e interacciones que nos permiten conocer, reflexionar, debatir, 
optar, decidir. Las mediaciones reflejan las prácticas culturales en la vida cotidiana y también las prácticas 
sociales y políticas en los manifiestos, las reivindicaciones, organizaciones y movilizaciones. 

 

y se abre otro, lo que supone afrontar condicionamientos estructurales, con desenlaces y 

consecuencias de mediano y largo plazo (Tanaka, 2009). Ciertamente, en una ciudad, un mundo y un 

tiempo tan complejos, la coyuntura crítica puede tener derivaciones inesperadas. 
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