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“Evo Morales  
ha perdido el 
contacto con  
el pueblo”

Oscar Olivera 
Dirigente social boliviano:

R Lideró en 2000 las protestas contra la 
privatización del agua que impulsó la 
carrera política de Morales. Hoy acusa al 
mandatario de traicionar sus ideales.

J. Marcos y M. Angeles Fernández 
Cochabamba 

Su pelea “ya no es mediática. Está 
muy en la base, muy abajo, ni siquie-
ra en la calle, diría que en la chacra, 
en un huerto escolar a 50 kilóme-
tros” de la ciudad, allí donde “las lu-
chas urbanas han dejado de existir”. 
Lo explica, convencido de su impor-
tancia, Oscar Olivera, una de las vo-
ces y caras más visibles de la llama-
da “guerra por el agua de Cocha-
bamba”, de la que se acaban de 
cumplir 15 años. Una revolución 
ciudadana que sacó a la transna-
cional Bechtel de Bolivia. La mani-
festación marcó un antes y un des-

pués. Aquellos días de protesta fue-
ron el inicio del espaldarazo defini-
tivo que impulsó a Evo Morales a un 
poder en el que sigue instalado. 
En varias ocasiones ha afirmado 
que el partido de Evo Morales (Mo-
vimiento Al Socialismo) ha traicio-
nado sus ideales, ¿por qué? 
Al gobierno ahora no le interesa la lu-
cha del agua porque no tiene plata 
detrás, le interesa la industria ex-
tractiva. Y lo más grave de este go-
bierno no es que establezca un mo-
delo económico extractivista, lo más 
grave es que ha desmantelado las 
organizaciones sociales autónomas, 
hasta convertirlas en espacios de 
propaganda política partidaria del 

gobierno. Organizaciones como la 
Coordinadora del Agua, que fueron 
la base social para que Morales sea 
presidente, fueron destruidas, tenta-
das por el gobierno para que muchos 
de sus referentes sociales sean fun-
cionarios públicos. Los que queda-
mos en la misma acera, los que no 
cambiamos, somos calumniados, es-
tigmatizados, criminalizados, ame-
nazados, agredidos. Se ha generado 
una especie de desconfianza en la 
misma población. Para nosotros, en 
2000, la pelea no era por elevar nues-
tro nivel de consumo, sino para que 
la gente pudiera, desde abajo, tomar 
decisiones y establecer colectiva-
mente un rumbo, dar un contenido 

a su vida, que decidan cómo quieren 
llevarla. Y otra vez hoy desde el Es-
tado nos han expropiado la política, 
la democracia, nuestra voz, nuestra 
capacidad de decidir y construir. 
¿Cuál es la actual situación en el 
país de los derechos del agua?  
Se ha avanzado muy poco (en ese 
tema), si bien tampoco hay que des-
conocer que las empresas públicas 
han hecho un esfuerzo, particular-
mente a exigencia de la población, 
para extender redes de agua. El agua 
llega a más gente.  
Más allá del agua, ¿cuál es la for-
taleza del Ejecutivo de Morales? 
La gente votó por Evo Morales y va 
a seguir apoyando a este gobierno 

porque hay una especie de estabili-
dad económica, basada fundamen-
talmente en el dinero del gas y del 
petróleo, también de los minerales. 
Se nota que se está consumiendo y 
eso es lo que le importa a la gente 
hoy. Y al gobierno le interesa porque 
está en el poder. Evo Morales ha 
perdido el contacto con el pueblo; el 
vínculo que tiene con él es a través 
de gente absolutamente servil. 
¿Qué responsabilidad tiene el 
‘pueblo’? 
Nos han expropiado la política y 
nosotros nos hemos dejado. No 
quiero echar sólo la culpa al gobier-
no, porque muchos de los compañe-
ros con los que luché se han cambia-
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RR Evo Morales arriba de un 
caballo en una actividad en el 
municipio de Machareti, en 
Chuquisaca, el miércoles.  
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CRITICAS A EX LIDERES SOCIALES 

“Muchos de los compañeros 
con los que luché se han 
cambiado de vereda y ahora 
están muy bien”.

do de vereda y ahora están muy 
bien. Mientras, la mayoría de la gen-
te, hoy desorganizada, está vivien-
do como antes, en las angustias que 
siempre tuvieron. 
¿Tiene esperanza en el futuro de 
Bolivia? 
Sabemos y conocemos cómo echar 

Oscar Olivera 
encabezó las protestas contra la priva-
tización del agua, impulsada por Hugo 
Banzer, en 2000. Vive en Cochabama 
y trabaja en escuelas rurales.

QUIEN ES

OPOSICION A EVO MORALES 

“Sabemos y conocemos 
cómo echar a un gobierno, a 
una dictadura militar o civil. 
Sabemos y podemos”.  

a un gobierno, a una dictadura mi-
litar o civil. Sabemos y podemos. Y 
lo vamos a hacer seguramente, 
cuando el tiempo lo disponga y la 
gente esté decidida. Lo grave es re-
constituir y reconstruir ese tejido so-
cial; eso exige años, esfuerzos, sacri-
ficios, sangre.b 

Ex esposa dice que 
el fiscal Nisman 
fue asesinado 

Peritos contratados por la 
familia del fiscal argentino 
Alberto Nisman concluye-
ron que fue asesinado el 18 de 
enero “sin lugar a dudas”. 
“A Nisman lo mataron y su 
muerte es un magnicidio de 
proporciones desconocidas”, 
dijo la jueza Sandra Arroyo 
Salgado (en al foto), ex espo-
sa de Nisman y una de las 
querellantes en la investiga-
ción sobre su muerte.

Bolivia investiga a 
35 ex jefes policiales 
por enriquecimiento 

Unos 35 ex jefes policiales y 
oficiales de alta graduación 
son investigados por presun-
to enriquecimiento ilícito, 
informó ayer la fiscal Ana 
Luisa Heredia. El general Os-
car Nina ((en la foto), ex jefe 
antidrogas en 2009, ha sido 
el primero en ser investiga-
do. Una jueza de Santa Cruz 
ordenó el miércoles que Nina 
fuera enviado en prisión pre-
ventiva a la cárcel.

Ex canciller alemán 
Schmidt reconoce 
relación extramarital 

El ex canciller alemán Hel-
mut Schmidt (1974-1982), de 
96 años, sorprendió a sus 
compatriotas con una confe-
sión tardía de una relación ex-
traconyugal, en los años 60, 
con una correligionaria so-
cialdemócrata que contrasta 
con la imagen de matrimonio 
ejemplar que aparentemente 
formó con su esposa. Así apa-
rece en su libro de memorias 
de próxima publicación.
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