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------------------------------------ 
NOTICIAS COMENTADAS 
------------------------------------ 

1. MACABRA CRONOLOGÍA DE IMPUNES ACCIDENTES  DE TRÁNSITO 

LOS HECHOS. El mes de noviembre ha registrado la lamentable suma de 74 muertos y 133 heridos por 
accidentes de tránsito (el promedio mensual, según la Dirección Operativa de Tránsito es de 32 muertos y 
250 heridos), siendo los más graves lo protagonizados por buses de servicio público. Las causas, según 
informes oficiales, son exceso de velocidad, exceso de pasajeros, ebriedad de los choferes y otras fallas 
humanas. Por lo general las víctimas (o en su caso, sus respectivas familias) se encuentran desprovistas de 
protección, de atención y de indemnización. 

COMENTARIO. Lo más grave de estos hechos es que se repiten con lamentable periodicidad, 
sin que el estado tome medidas de ningún tipo (fuera de prometer que en adelante se ejercitará 
un “control estricto” que nunca dura más de tres días. Tránsito se ocupa de controlar el 
estacionamiento en las ciudades y de hacer cobros “voluntarios” en los retenes de las 
carreteras, pero jamás controla a “flotas” y camiones que llevan pasajeros sin las mínimas 
condiciones de seguridad, a la vez que vende permisos de conducir sin ninguna verificación de 
la capacidad del futuro conductor. La Razón señala el poder intocable que ejerce el gremio del 
autotransporte y llega a hablar de una “larga cadena de inseguridad promovida por otra larga 
cadena de irresponsabilidad”, en la que incluye a la Superintendencia de Transportes. Pero 
gracias a la respuesta del Superintendente nos enteramos de que por D.S. de 22-07-99 dicha 
Superintendencia ¡no tiene atribuciones sobre el transporte interprovincial, interdepartamental 
ni internacional! ¿Se puede comprender semejante indefensión del ciudadano en un estado que 
se cree moderno? 

2. PROYECTO DE LEY PARA PERDONAR DEUDAS A BANCOS QUEBRADOS 

LOS HECHOS. Grupos empresariales de Santa Cruz, juntamente con algunos senadores y miembros del 
gobierno concertaron un proyecto de ley que beneficia con condonación de intereses y multas (e incluso 
el 20 por ciento del capital impago) a los bancos en liquidación Sur y de Cochabamba, además de 
beneficiarlos con plazos de reprogramación de hasta diez años. Se trata de bancos que quebraron hace seis 
años y cuyos personeros hasta ahora no han cumplido con el pago de la deuda que tienen pendiente con el 
estado y que asciende a 200 millones de dólares. 

COMENTARIO. Una vez más sale a la luz pública la vieja tendencia a aprovecharse de los 
recursos del estado, vale decir de toda la población, para cubrir desfalcos financieros 
absolutamente dolosos. El senador Carlos García recuerda que en dicha quiebra hubo créditos 
incestuosos, utilización de palos blancos y de instituciones fantasmas etc. El Ministro de 
Hacienda no está de acuerdo con el proyecto de ley. El presidente de la fundación Milenio opina 
que “no es correcto regalar dinero de todos a unos cuantos”, y el diario Opinión califica 
directamente dicha condonación de “premio a la delincuencia”. De hecho hasta el momento 
sólo se ha recuperado 118 millones de dólares de los 394 millones que el estado tuvo que erogar 



para hacer frente a la quiebra de dichos bancos y del Bidesa, por cuanto los delincuentes 
financieros encima acuden a la justicia con argumentos dilatorios. 

3. EL PARLAMENTO DEBATE AMBIVALENTE CÓDIGO TRIBUTARIO 

LOS HECHOS. El Ejecutivo envió al Legislativo un nuevo proyecto de Código Tributario que ya ha sido 
aprobado en el Senado, no sin haber sido objeto de graves críticas por parte del presidente de la Comisión 
de Constitución Gastón Encinas, ya que según él el proyecto viola la Constitución y penaliza a la empresa 
privada nacional para privilegiar a las empresas transnacionales, llegando a afirmar que es una imposición 
del “Fondo Monetario Internacional”.  Por otra parte el Código crea un “Tribunal Administrativo 
Tributario” con el fin de evitar que las demandas por evasión impositiva deriven en procesos contenciosos 
que de hecho son un freno para la recuperación de tributos defraudados, pero la composición de dicho 
Tribunal también es objeto de debate por la participación de los empresarios privados (que de esta manera 
serían “juez y parte” en el tema). 

COMENTARIO. Ya estamos acostumbrados a la injerencia del FMI en asuntos internos del país, 
hasta el extremo de fijar plazos (junio del 2001 para la puesta en práctica de esta reforma 
tributaria). Lo curioso es que el senador Encinas califique el código de “importado” e 
“impuesto”, acuse al Ejecutivo de defender ciegamente un proyecto que no sabe de dónde ha 
recibido, advierta que el Legislativo no se dejará imponer plazos y ni siquiera presentará un 
informe mientras la Empresa Privada tenga observaciones, y sin embargo a las 48 horas el 
proyecto ya esté aprobado por el Senado. ¿Quién convenció tan rápidamente al presidente de la 
Comisión de Constitución? Por lo demás es evidente que se requiere una reforma para que no 
puedan producirse casos como el de la “Distribuidora Fernández” (de cerveza), a la que año 
tras año no se la puede obligar a pagar los diez millones de dólares que debe al fisco. 

4. EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, ANUNCIO DE CONFLICTOS SOCIALES 

LOS HECHOS. El proyecto de Ley Financial enviado por el Ejecutivo al Legislativo contempla una 
reducción respecto del 2000: de 34 mil millones de bolivianos  presupuestados para el año que termina a 
sólo 27 mil millones para el 2001, y de acuerdo a parámetros acordados con el FMI prevé un crecimiento 
del 4,5 %, un tope de inflación del 4,5 %, un déficit fiscal del 3,7 %, un incremento salarial hasta del 6 %. 
El 12,6 % se concentra en sectores productivos (minería, hidrocarburos, industria y agropecuaria), el 31,7 
en infraestructura, el 47,8 en proyectos sociales y el 8 en proyectos multisectoriales. Pero un corte 
transversal de estos rubros muestra que el 50 % del presupuesto se destina a pago de salarios y servicio de 
la deuda. 

COMENTARIO. Según el propio ministro de Hacienda se trata de un presupuesto que será 
insatisfactorio para los diferentes sectores, “que ojalá protesten con racionalidad, por cuanto el 
estado hace lo que puede”... Efectivamente no hay dinero disponible, pero nadie dice nada 
sobre los elevados e injustificables “gastos reservados” de la Presidencia ni del Ministerio del 
Interior, nadie dice nada sobre los sueldos desproporcionados de los altos niveles burocráticos, 
nadie dice nada sobre los suntuarios e innecesarios gastos de representación (que corresponden 
a un país de mayor nivel económico), nadie dice nada sobre el dinero que se sigue perdiendo 
impunemente por corrupción. Por tanto, ante tamaña falta de explicaciones convincentes, 
parece previsible que las protestas difícilmente se puedan mantener en el marco de la 
“racionalidad” que pide el Sr. Ministro. 

5. REBELDÍA POLICIAL POR LEY DE TRANSFERENCIA DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL 

LOS HECHOS. Ante la decisión gubernamental de entregar el control del RIN (Registro Único Nacional) 
a la Corte Nacional Electoral, manteniendo en manos de la Policía la ejecución práctica del mismo, la 
protesta de la institución del orden ha sido múltiple y vehemente: desde las afirmaciones del presidente de 
Musepol (Mutual de Seguros de la Policía) que afirma que se está violando la Constitución, que el 
ministro de Gobierno miente, que hay intereses oscuros del MIR y una imposición de la embajada 
norteamericana, hasta la huelga de hambre declarada por numerosos policías del servicio pasivo y algunos 
del activo. Finalmente, frente a las enérgicas amenazas del propio presidente de la República, los policías 
levantaron la huelga pero anunciaron que seguirán protestando ante la Justicia. 

COMENTARIO. Esta actitud gremial de la Policía Nacional, que defiende sus intereses 
económicos (el dinero de Identificación en buena parte iba a la caja de Musepol), que exige un 
trato equivalente al que se da a las FF AA, que crea una suerte de agrupación política interna 
llamada “Vanguardia Institucional Mariscal de Ayacucho (VIMA)”, que critica el fallo del 
Tribunal Constitucional y que llega a hacer huelga de hambre en contra de una reforma legal 



(todo ello sumado a las recientes actitudes de protesta salarial al calor de las protestas sociales 
del mes de abril), están mostrando lo que algunos comentaristas de prensa califican de extraño 
y peligroso descontrol gubernamental respecto de una institución que por definición no delibera 
ni participa en acciones políticas. Y es cierto que la VIMA (que pretende “fiscalizar los actos de 
los políticos, de policías y militares o de cualquier ciudadano que vaya contra las normas 
legales”) se atribuye prerrogativas que corresponden a la Contraloría, al Poder Legislativo, al 
Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿No es todo esto un síntoma de descomposición del 
estado? 

6. MARGARITA TERÁN EN EL OJO DE LA TORMENTA 

LOS HECHOS. La joven dirigente cocalera margarita Terán (18 años), detenida y acusada del asesinato 
del oficial David Andrade y su esposa Graciela Alfaro, ha sido puesta en libertad al haber podido 
demostrar que no se encontraba en el lugar de los hechos. Antes de la decisión judicial más de 300 
mujeres del Trópico cochabambino habían protagonizado largas manifestaciones de protesta ante la 
Prefectura del departamento e incluso pretendido ingresar a la cárcel para liberar a su compañera y 
dirigente. Por otra parte la delegada del Defensor del Pueblo pudo comprobar que un grupo de 
encapuchados había intentado secuestrar a Margarita Terán (hecho que las autoridades penitenciarias se 
esfuerzan en negar). 

COMENTARIO. Ante la dificultad de lograr el desafuero del diputado Evo Morales, el estado se 
concentró en desacreditar a una dirigente cuya emergencia considera peligrosa. Sin embargo el 
juez tuvo que admitir que las acusaciones contra ella eran infundadas y determinar su libertad 
(mientras se mantiene detenidos a sus compañeros Leonardo Romero y Antonio Gangas, contra 
los cuales no parecen existir pruebas, pero que tampoco han podido demostrar su inocencia), 
dejando así a la vista la existencia de un complot político contra las organizaciones campesinas 
del Trópico (¿tienen derecho las autoridades militares y del Poder Ejecutivo a presumir la 
culpabilidad de determinadas personas al margen de la actuación de la Justicia?). Ver al 
respecto el tema de análisis de Bolivia Press nº 16. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tema de análisis: DEBATE CRUZADO EN TORNO A LA “LEY INRA” 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los hechos recientes 

Entre los acuerdos que permitieron poner fin al conflicto del pasado septiembre (y cuyo protagonista 
principal desde el bando popular fue el “mallku” Felipe Quispe) figuraba con particular importancia la 
modificación de la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, más conocida como ley “INRA” (por 
su instrumento ejecutor que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria). El Mallku y sus seguidores 
parecían entender que la ley sería simplemente abrogada. Sin embargo el ministro Vázquez aseguró a 
continuación que la ley no se iba a tocar. Por su parte la mayor parte de las organizaciones indígenas de la 
tierras bajas se sumaron a las demandas de los empresarios privados de Santa Cruz en contra de la mera 
modificación o derogación de la ley INRA. Entre los compromisos además se establecía el de dotar 3,8 
millones de hectáreas de tierras bajas a campesinos de tierras altas. 

En medio de ese panorama complejo y contradictorio --y pese a la oposición de las brigadas 
parlamentarias de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija-- el pasado 20 de noviembre se celebró en Achacachi 
la primera reunión entre representantes del gobierno (Ministro de Asuntos Indígenas y Originarios; 
Viceministra de Medio Ambiente, Director del INRA, más algunos asesores) y de los campesinos (más de 
doscientas personas encabezadas por el “Mallku”, también con asesores) para avanzar en la ejecución de 
dichos acuerdos. La CSUTCB presentó un proyecto alternativo que plantea la modificación de 14 puntos 
de la ley INRA, los que fueron formalmente aceptados por el presidente del INRA René Salomón. Por su 
parte el ministro W.Ribero afirmó que el proyecto es perfectamente aceptable, no es violatorio de normas 
constitucionales ni pone en riesgo los intereses de otros sectores (ya sean indígenas o empresariales). Sin 
embargo las discrepancias al respecto son cada vez más vehementes. 

Los puntos sobresalientes de la propuesta campesina se refieren al no pago de impuestos por parte de la 
pequeña propiedad agraria, a la desaparición de la Superintendencia Agraria (y su sustitución por el 
Consejo Agrario Nacional) y un cambio total en Derechos Reales. Al parecer alentado por la buena 
acogida de la propuesta, el segundo hombre de la CSUTCB (el abogado Germán Flores) sacó “de debajo 
del poncho” una nueva propuesta en la que se plantea que en el área rural la tierra y sus riquezas son 
propiedad de los pueblos originarios y no del estado. Se imponía declarar un cuarto intermedio (hasta los 
primeros días de diciembre). 



Los problemas Oriente-Occidente 

En las tierras bajas no sólo los empresarios madereros y agropecuarios, sino también los pueblos 
indígenas (representados por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano – CIDOB) se oponen a las 
pretensiones de la Confederación de Campesinos, que ha llegado a anunciar una marcha sobre las tierras 
no trabajadas por latifundistas y terratenientes (“las de Hedim Céspedes y M.Marino Diodato”, dicen). Se 
argumenta que esos 3,8 millones de hectáreas que el gobierno ha ofrecido repartir están constituidos por 
reservas forestales, reservas de la biodiversidad, reservas municipales y reservas para licitaciones 
internacionales. Desde Santa Cruz se habla con temor de lo que supondría la “invasión” de 75.600 
familias (378.000 habitantes), de la quema inútil de 700 mil toneladas de aire por día y de 500 millones de 
toneladas de leña (equivalentes a 230 mil barriles diarios de petróleo durante 20 años). La Cámara 
Agropecuaria del Oriente habla de la necesidad de defenderse y acusa al gobierno de intenciones 
electoralistas (“regalar tierras genera votos”), al tiempo que exige participar en las negociaciones 
gobierno-campesinos. Por su parte Marcial Fabricano, presidente de la CIDOB, expresa también su 
desacuerdo con los planteamientos del “Mallku”, se opone a cualquier cambio de la ley, y pone de relieve 
la importancia que tiene el “saneamiento de tierras” para los pueblos indígenas de las tierras bajas. 

El ministro Ribero explica que si bien es cierto que la ley INRA –aprobada el 18 de octubre del 96—
favorece más a los indígenas del Oriente que a los campesinos de Occidente es porque éstos se retiraron 
de las negociaciones previas a su promulgación. 

Los problemas de fondo 

Un primer problema de fondo es el que podemos llamar “agrario”. En términos editoriales del periódico 
La Prensa el problema es que la “mediocre y tibia ley Inra” no logra solucionar el dilema heredado de la 
vieja ley de Reforma Agraria: cómo concentrar los minifundios en occidente y cómo redistribuir los 
latifundios del oriente para aumentar la productividad y capitalizar el agro... A esto hay que añadir que el 
problema acumulado de la burocracia corrupta e inepta del viejo Consejo Nacional de Reforma Agraria 
pervive en el actual Instituto Nacional de Reforma Agraria. Por eso una ley nueva, y que indudablemente 
aporta innovaciones interesantes que defienden las tierras comunitarias de origen, teóricamente acaba con 
la “concesión” de tierras a neo-latifundistas, y proporciona criterios legales objetivos como el 
“saneamiento”, en la práctica se ha invalidado en menos de cuatro años. 

Al respecto el experto Luis Antezana Ergueta comenta como graves falencias de la ley INRA, en primer 
lugar, el haber dejado en suspenso los títulos de propiedad otorgados por la Reforma Agraria de 1953, lo 
que crea inseguridad y condena a los campesinos a la realización de trámites largos y costosos (en el 
costo entran las coimas) para obtener un nuevo título; y en segundo lugar el costo de 10 dólares por 
hectárea de saneamiento (lo que arroja en diez años nada menos que 500 millones a costa de los pequeños 
y grandes propietarios), todo ello en beneficio del INRA y sus “saneadores”. 

Además de las observaciones de Antezana hay que añadir la barbaridad de que la nueva ley considera que 
una ley “cumple una función social” (y por tanto no puede ser revertida al estado) con sólo que pague 
impuestos, además de que abre espacios peligrosos (por no decir tramposos) para que a título de 
“biodiversidad” las tierras comunitarias (supuestamente inviolables) sean nomás expropiadas en beneficio 
de empresas “ecologistas” más o menos transnacionales. La primera fue una modificación obtenida por 
los empresarios del oriente, que ahora lamentan que la nueva ley –que tanto esfuerzo y dinero costó 
elaborar-- no sea aceptada por todos... 

Un segundo problema de fondo –más de fondo, por supuesto-- es el que podemos llamar “nacional”, el 
que según la prensa “se sacó de debajo del poncho” el Secretario General de la CSUTCB cuando planteó 
que la tierra (incluidas las riquezas del subsuelo) no debe ser propiedad originaria del estado sino de los 
pueblos que la ocupaban antes de que este estado empezara a existir. Por supuesto este problema no se 
solventa con una ley Inra o de otro tipo, es un problema de la Constitución Política del Estado, un 
problema que afecta a la concepción misma de la nación, y que formalmente no se encuentra expresado 
en ninguno de los cincuenta puntos del convenio de Achacachi. 

Sí se expresa en cambio en el conflicto aparentemente insoluble que enfrenta a los campesinos “Sin 
Tierra” del Chaco tarijeño con terratenientes y con representantes del estado.  ¿De quién es la tierra? ¿De 
quién son los recursos naturales? ¿De quién es el país? Aquí está probablemente el fondo mismo de lo 
acontecido en Achacachi, y que no se manifiesta en los acuerdos ni se manifestará en una nueva ley Inra 
ni se resolverá con un Consejo Agrario Nacional. Es muy importante que lo entendamos todos, y sobre 
todo que lo entiendan los empresarios del oriente, que ahora se asustan ante la quema de bosques y de 
aire, cuando ellos llevan treinta años haciendo humo nuestras selvas y nuestra atmósfera en beneficio de 
unas cuantas familias. 



Es aquí donde se tiene que concentrar un auténtico “diálogo nacional”, pero con la participación de los 
actores reales –entre los que se cuentan sí los gobernantes, pero no las fuerzas más o menos armadas-- y 
sin las imposturas ni las demagogias propagandísticas de los diálogos que venimos padeciendo. 

-------------------- 
MISCELÁNEA 
-------------------- 

• En la Cumbre Iberoamericana de Panamá, cuyo tema central fueron los problemas de la niñez y la 
adolescencia, el Presidente de Bolivia (país que fue declarado sede para la Cumbre del 2003) hizo 
énfasis en el trabajo infantil y en la cantidad de niños que “no existen” para la sociedad por no haber 
sido registrados. 

• En la misma cumbre el Presidente anunció el plan de constituir una “beca escolar” para que los niños 
trabajadores puedan estudiar, proyecto que el ministro de Hacienda dice desconocer y que según el 
propio Presidente sólo es “una intención” y no una política de estado, por falta de recursos. 

• Según Alberto Morales, consultor de la OEA y funcionario del ministerio de Justicia que acaba de 
realizar una investigación sobre 1.600 denuncias de corrupción presentadas a la Policía Técnica 
Judicial (PTJ), en Bolivia no hay lucha contra la corrupción; por el contrario la impunidad es tan 
grande como la corrupción, y “mientras los políticos lo manejen todo, no se avanzará nada”. 

• Un informe del Banco Central da cuenta de que la deuda externa de Bolivia está en 1.464 millones de 
dólares, habiéndose reducido (entre 1999 y 2000) sólo en 86 millones (1,9 por ciento), mientras que 
por concepto de HIPC I (Alivio de la Deuda) sólo se ha recibido 45,7 millones. Entre enero y junio 
del presente año se habría pagado 130 millones y se habría contraído 101 millones de nueva deuda. 

• Tras una ardua discusión, y bajo la presión de repetidas huelgas y movilizaciones en las diferentes 
penitenciarías del país, la Cámara Baja (donde se llegó a acusar de prevaricato a la Corte Suprema) 
aprobó el indulto a 2.496 reos (en aplicación de la ley de Jubileo promulgada en junio pasado). En 
este número definitivamente no se incluye a narcotraficantes, violadores, asesinos ni secuestradores.  

• El Presidente ordenó cambios en el Alto Mando Militar: el Gral. Alvin Anaya (hasta ahora 
comandante del Ejército, y que acababa de declarar que los militares están “analizando” temas 
políticos que no son de su incumbencia) es Comandante de las FF AA; el Gral. Juan Hurtado, del 
Ejército; el  Gral. Erland Camacho, de la Fuerza Aérea; y el Almte. René Sánchez, de la Fuerza 
Naval. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De la correspondencia con nuestros suscriptores/as (a quienes agradecemos el esfuerzo de comunicarse) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A partir de una reflexión que hemos recibido del Sr. Hernán Fernández, de Winnipeg (Canadá) 
debemos reconocer que el uso del término “blancoide” aplicado al ministro W.Ribero es arcaico y 
poco adecuado, y pedimos disculpas. En realidad queríamos hacer notar la incongruencia del Sr. 
Felipe Quispe (que sí parece dar importancia a los aspectos raciales). 

 Respecto de las abundantes reflexiones del Sr. Alberto Álvarez García (desde USA) sobre ENTEL, 
en el próximo boletín tendremos ocasión de citarlas y comentarlas. 

 En cuanto al rico comentario del Sr. Alfredo Enrique sobre la “dictadura económica” que padecemos 
(vista desde la experiencia argentina), nos permitimos incluirlo como anexo a este boletín para quien 
tenga interés en leerlo. 

 

Así nos depedimos de nuestros suscriptores/as 
--al acercarse el fin de año que parece propiciar la reflexión y el debate-- 

en la esperanza de que entre unas y otros vayamos ahondando 
en la realidad del país y de nuestros pueblos, 

y el 2001 nos encuentre con más perspectivas y menos amarguras. 


	Los hechos recientes
	Los problemas Oriente-Occidente
	Los problemas de fondo

