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CUANDO LA COMUNIDAD ÉTNICA LLEGA AL PODER 
DEL ESTADO SE CORRE EL RIESGO QUE SE PUEDA 

DAR LA SECESIÓN DE LA NACIÓN 

 
Guatemala, como muchos países de Latinoamérica cuenta con una población étnica 

diversa y el grupo social ladino no es precisamente el que abriga a la mayoría de 

ciudadanos, pero es el que ha permanecido en el poder desde la llegada del Castellano a 

éstas tierras. Se esta hablando de más de 500 años de dominio y sometimiento de la 

población indígena originaria de la región.  La étnica ha tenido muy poca participación en 

la toma de decisiones a nivel nacional. Y representa a la gran mayoría de ciudadanos en 

ésta nación, se puede afirmar que se esta hablando de más del 66% de toda la población en 

general. En similares situaciones se encuentran los pueblos de América Latina y hoy 

quiero referirme a la República de Bolivia en donde se ha apreciado una confrontación 

social que es posible llegue a producir un estallido social.  

El mensaje claro y directo detrás de los resultados de los referendos que los departamentos 

de Santa Cruz, Beni y Pando que se llevaron a cabo, es una bofetada contra la 

centralización
1
. Mas del 80 por ciento de la población votó por los estatutos de su 

autonomía. Centralización significa esa detestable e ineficiente tradición de concentrar 

todo el poder político y económico en la capital de Bolivia cuya realidad estada cada día 

más alejada de la paz, su nombre. Y les devuelven migajas a cambio de los jugosos 

impuestos que generan para el Estado. Estos tres departamentos producen más del 50 por 

ciento del producto interno bruto de Bolivia. Son estados fecundos en productividad y 

empleo. Y, por supuesto, en impuestos. Después de la torpe y antidemocrática maniobra 

de Evo Morales de manosear la Constitución, remendándola de tal manera que le 

permitiera convertirse en un mal émulo de Chávez para perpetuarse en el poder, estos 

departamentos decidieron salirle al frente con un mensaje claro e inequívoco: “De aquí no 

pasan”. “No pasarán encima de nuestras libertades fundamentales de decidir nuestros 

propios destinos, elegir nuestras propias autoridades, y responsabilizarnos de satisfacer 

nuestras propias necesidades. Seremos bolivianos, respetaremos la integridad de la 

República, pero no acataremos ser un satélite secundario de un poder central que pretende 

aplastar nuestra autonomía local”, dijeron. Esa es en realidad la batalla. Poder y autonomía 

local versus poder central. Y esconde la realidad de algo comprobado hasta la saciedad: no 

se puede gobernar un país desde la capital. Cada departamento debe responsabilizarse de 

elegir sus gobernadores y alcaldes y “vivir” con sus errores y aciertos. Con el tiempo 
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aprenden a escudriñar de entre las ofertas electorales aquellas que contienen programas 

factibles y las lanzadas al calor de los “tamarindazos”. ¿Quién mejor que ellos para 

saberlo? 

Cuán injusto ha sido para estas poblaciones –que en realidad son retrato de la mayoría de 

las poblaciones en Latinoamérica –recibir migajas a cambio de mucho. Y lo que es peor, 

migajas con amarres burocráticos que deciden su distribución sin tomarles en cuenta. 

Por eso la descentralización tiene tanto sentido. Porque un departamento que se 

autogobierna tiene más probabilidades de hacerlo mejor que si las directrices le vienen de 

“la capital”. 

¿Qué podemos aprender de Santa Cruz, Beni y Pando? Mucho. Acaso lo más importante 

es admitir que vivimos la misma realidad: un poder centralizado que maneja a su antojo 

las decisiones y los recursos. Un Estado centralizado que nunca podrá conocer mejor que 

los habitantes de cada departamento sus necesidades y lo que más les conviene. Un Estado 

que “impone” a los gobernadores. En eso estamos peor que Bolivia. Allá los eligen. Un 

Estado que nunca podrá “ejecutar” con la misma eficiencia, y bajo el mismo escrutinio 

que se lleva a cabo en un departamento. Un estado que jamás podrá saber más de lo que 

realmente está pasando en cada aldea, de cada municipio, de un departamento. 

¡Hombre…! El asunto tiene tanta lógica que hasta ofende cuando la comparamos con 

nuestra realidad. ¿Quién podrá solucionar los problemas de delincuencia y violencia que 

vive Sololá? ¿Quién podrá resolver y encontrar las soluciones de los problemas que 

enfrenta Petén? ¿Segeplan? ¿El Miniagro, ¿Mineduc? 

Casi invariablemente he recibido como respuesta, ante esta propuesta de 

descentralización, “que los departamentos no están listos. Que no hay capacidad de 

gestión y gobierno. Que si se les diese esa libertad, cometerían muchos errores que a la 

postre serían peor que la misma enfermedad”.  Esta es la más patética demostración del 

más infame de los sistemas paternalistas centralizadores.  

Ergo: Debemos emular a Santa Cruz, Beni y Pando. Y que los “Evitos”, con sus 

gobiernitos “pipiripao”, se queden con el chupete centralizador y por supuesto, sin la teta 

fiscal que los amamanta.  
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