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NOTICIAS COMENTADAS 
----------------------------------- 
1. DIVERSAS REACCIONES ANTE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA 

LOS HECHOS. El pasado 29 de agosto visitó nuestro país Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, quien 
pronunció un controvertido discurso delante del Gobierno, el Parlamento, el cuerpo diplomático y la prensa. Sus 
palabras contrastaron vivamente con las que se acostumbra escuchar desde hace años: habló de integración 
latinoamericana, pero no sólo económica  sino política y social (tal como lo soñaron Bolívar y Sucre). Fue muy 
duro al enjuiciar el "neoliberalismo salvaje" y rechazó todo lo que sea injerencia norteamericana en nuestros 
países: certificaciones, evaluaciones, bloqueos, embargos, policías mundiales etc. Y advirtió que si la burbuja de 
pobreza sigue creciendo, acabará por explotar. Su actuación, acompañada de un desusado acercamiento a la gente 
de la calle --nada protocolar-- ha provocado reacciones opuestas, desde el entusiasmo de quienes afirman que aquí 
necesitamos un Chávez, hasta el repudio de quienes ven en él una reencarnación de Mussolini. 

COMENTARIO. Un presidente militar no es la figura que de por sí pueda recabar simpatías en el 
público boliviano, acostumbrado a los golpistas nacionales. Pero es evidente que un discurso anti-
sistema encuentra terreno abonado en la mayoría de la opinión pública, que no parece estar dispuesta a 
seguir tolerando la expropiación de la democracia por parte de una "clase política" que aparece 
insensible respecto de las verdaderas necesidades nacionales. Así lo vieron incluso los peores 
detractores de Chávez --como el periodista Cayetano Llobet--, que al criticar la actuación del presidente 
venezolano lanzaron un aviso a los partidos y dirigentes políticos del país: o cambian de actitud o están 
sentando las bases para el surgimiento de un "fenómeno Chávez" en nuestro país... 

2. DURO INFORME DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO AL CONGRESO NACIONAL 

LOS HECHOS. En medio de la impaciencia parlamentaria, el pasado 24 de agosto la Defensora del Pueblo, Ana 
María Romero de Campero, leyó su segundo informe al Congreso (que abarca del 1º de abril de 1999 al 31 de 
marzo del 2000). La Defensora se refirió de manera terminante a la importancia de priorizar en el Presupuesto 
Nacional el área social, a la falta de "ética pública", al abuso de autoridad en contra de los derechos humanos, a la 
vulneración del derecho al trabajo. Su informe consigna como instituciones más denunciadas a la Policía, los 
diferentes ministerios, las alcaldías, las cortes de justicia. Para terminar Doña Ana María lamentó la falta de 
colaboración del propio Congreso Nacional, bajo cuya responsabilidad no ha prosperado "ninguno de los casos 
derivados a las diferentes instancias parlamentarias". 

COMENTARIO. Es probable que la mayor parte de los congresales se haya arrepentido de haber 
aprobado la ley del Defensor del Pueblo, y particularmente de haber elegido para ese cargo a Ana 
María Romero de Campero. Pero los ciudadanos y ciudadanas del país podemos estar satisfechos de 
contar con una Defensora que en todo momento ha mostrado inteligencia, sensibilidad, valentía e 
incansable capacidad de trabajo. Lo mismo ha denunciado un estado de sitio injusto que la 
discriminación de quienes quieren obtener su carnet de identidad sin ponerse corbata ni cortarse la 
melena. Lo mismo ha defendido a los menores detenidos en la "guerra del agua" que a los Laymes y 
Qaqachakas o a los becados para estudiar medicina en Cuba. En medio de los males que vive el país, la 
Defensora del Pueblo es una garantía y un consuelo. 

3. SE MULTIPLICAN LOS ABUSOS EN LOS CUARTELES 



LOS HECHOS. 56 soldados del Grupo Aéreo de Transporte 72, con asiento en Trinidad, se amotinaron por las 
condiciones de esclavitud y explotación laboral a que eran sometidos por sus superiores. Se los enviaba a hacer 
trabajos para personas particulares y jamás se les entregaba la correspondiente remuneración, además de 
disminuirles su "franco" semanal. Ante el amotinamiento de los soldados, que se negaron a regresar al cuartel y 
contaban con el apoyo de Derechos Humanos y la Defensora del Pueblo, las autoridades militares prometieron 
"drásticas sanciones" para los oficiales abusivos. Sin embargo la nueva noticia fue que en Sucre un soldado tuvo 
que ser hospitalizado, en estado grave, por la paliza que le había propinado un teniente instructor. 

COMENTARIO. En amplios sectores de la sociedad se había llegado a pensar que, tras dos decenios de 
vida política estable y sin golpes militares, las Fuerzas Armadas habían entrado en un verdadero 
proceso de democratización e institucionalización. Sin embargo estos hechos, que se eslabonan con 
otros muchos, nos vienen a demostrar que las FF.AA. bolivianos conservan los mismos hábitos mentales 
e institucionales de antes, y que si no han vuelto a dar un golpe de estado no es porque hayan cambiado 
de vocación sino porque en el mundo globalizado parece no haber necesidad de golpes. Lo que se 
trasunta con estas noticias es que en los cuarteles sigue vigente el abuso de las personas, el desprecio de 
los derechos humanos y de toda normativa institucional, e incluso el desprecio de la vida. 

4. LA UCS YA NO CONTROLA LA CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL  

LOS HECHOS. La Quilmes de Argentina (que a su vez está controlada por la transnacional Heineken) compró 
hace pocas semanas la mayor parte de las acciones de la CBN, con lo que ahora controla la cerveza de La Paz, 
Huari, Viacha y Tarija, además de la cerveza de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre que ya estaba en sus manos. El 
jefe de la UCS y alcalde de Santa Cruz Jhonny Fernández explicó que al deshacerse de la cervecería podrá 
dedicarse cien por ciento a la actividad política. Aseguró también que la Quilmes se compró la empresa "con 
deudas y todo", y que su partido no sufrirá perjuicio alguno por la venta. 

COMENTARIO. Tres consideraciones se ofrecen inevitablemente ante este acontecimiento que ha 
llenado muchas páginas de la prensa. La primera es la constatación de la menguante voluntad 
productiva de los empresarios privados bolivianos, que sistemáticamente se van deshaciendo de plantas 
industriales, incluso tan evidentemente rentables como las cervecerías. La segunda es que como 
consecuencia se pierde la saludable competencia entre diversas empresas y queda el país sometido a un 
monopolio cervecero (lo que nunca llega a ser benéfico). La tercera es una seria duda acerca del 
porvenir de un partido que, como la UCS, basó su existencia y su fuerza en su capacidad económica y no 
en principio programático alguno. De hecho la mayor parte de los comentarios de prensa se centran en 
este sombrió vaticinio. 

5. CRISIS DE COTEL PERFORA EL SISTEMA DE COOPERATIVAS TELEFÓNICAS 

LOS HECHOS. Tras la intervención decretada por la Superintendencia en contra de la Cooperativa de Teléfono 
de La Paz (COTEL), y que tuvo como antecedentes inmediatos el fallido intento de subida de tarifas y el conflicto 
surgido entre los trabajadores y los consejeros de la Cooperativa, la perspectiva que aparece a la vista --y que 
concretamente plantea el interventor-- es la transformación de la cooperativa en sociedad anónima para hacer 
posible su "capitalización" (con un monto que se prevé deberá ascender a 104 millones de dólares), aparentemente 
la única salvación para salir de la "quiebra técnica" en que se encuentra. Los socios votarán esta propuesta en 
asamblea general el próximo 14 de septiembre. 

COMENTARIO. Hace tiempo que Cotel adolecía de todos los males de las cooperativas gigantescas, 
donde los socios no cuentan con mecanismos adecuados para practicar la democracia interna, y donde 
por tanto se van abriendo espacios para camarillas de poder y para actos de corrupción. Pero además 
Cotel viene siendo víctima de intervenciones gubernamentales desde hace diez años, intervenciones que 
sólo han agravado los problemas, como lo muestra la situación incomparablemente más difícil de esta 
cooperativa que la de sus pares Cotas de Santa Cruz  y Comteco de Cochabamba. La pregunta es quién 
se va a beneficiar a mediano plazo de la transformación de la cooperativa en sociedad anónima. Y son 
cada vez más las voces que expresan el temor de que el beneficiario real sea ENTEL, empresa de 
telecomunicaciones capitalizada con derecho a monopolio por 5 años (hasta 2001)  que de esta manera 
expandería su monopolio ya ahora insoportable (Bolivia es el país de América Latina que paga tarifas 
de larga distancia más caras). ¿Será realmente una solución? 

6. CONFLICTO EN UNIVERSIDAD DE COCHABAMBA DESVELA DEBILIDADES DEL SISTEMA 



LOS HECHOS. Durante semanas la Universidad de San Simón ha sido escenario de fuertes enfrentamientos entre 
autoridades y estudiantes. Todo parece haber empezado cuando los/as estudiantes de Sociología pidieron 
exámenes públicos --con participación estudiantil-- para 18 plazas de docentes que estaban vacantes. El conflicto 
consistió en asambleas y marchas, huelgas de hambre, estudiantes que se autocrucifican o se tapian en un aula, 
intervenciones de fuerza aparentemente ordenadas por el Rectorado, e incluso un paro de actividades decretado 
por las autoridades universitarias. También hubo declaraciones de solidaridad con los estudiantes por parte de 
organizaciones externas a la universidad. Fue necesaria la mediación del Arzobispo para encontrar una solución 
negociada, que según dirigentes estudiantiles  ha sido incumplida. 

COMENTARIO. Sin poder entrar a analizar todos los elementos que componen este difícil cuadro (que 
no es privativo de la universidad de Cochabamba) es evidente que la universidad requiere una reforma 
que nazca de su propio seno. Cuando hay dos FULes (federaciones de estudiantes) controladas por 
diferentes partidos políticos, cuando el co-gobierno docente-estudiantil ha llegado a ser un recuerdo del 
pasado, cuando la masificación del número de estudiantes trae consigo dificultades orgánicas y 
económicas muy grandes, cuando es inocultable que la deformación del sistema democrático nacional 
ha contagiado también al sistema universitario, se tienen que producir conflictos como el que 
mencionamos, que parece estar lejos de haberse solucionado. Y nadie gana con que las cosas sigan 
como están. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tema de análisis: PROMETEDORA GUERRA CONTRA LOTEADORES (ALCALDIA DE LA PAZ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La noticia parece puntual y regionalmente localizada. Sin embargo su significado trasciende las fronteras de la 
sede de gobierno y empieza a promover la reflexión en todas las latitudes del país. Por eso le destinamos nuestro 
análisis de esta quincena. Y es que el mes pasado la prensa comentó con tono de escándalo el desalojo violento de 
las familias asentadas en la zona llamada Kupi Chico, por orden del alcalde de La Paz. Fue un operativo inédito en 
el que se derribó 120 viviendas con la participación de 300 efectivos de la Policía Nacional, un centenar de 
policías municipales y 250 obreros de la Alcaldía, y que incluso contó con el apoyo de Defensa Civil. Unos 
acusan de insensibilidad al alcalde Del Granado, otros lo aplauden porque por fin hay una autoridad que hace 
cumplir la ley... ¿Cuál es el fondo de la cuestión? 

Los hechos y sus raíces 

En La Paz, igual que en Cochabamba y Santa Cruz, y que en muchas partes del mundo, la especulación del suelo 
es uno de los más florecientes negocios. Pero el negocio es mucho mayor cuando además es ilegal, cuando se trata 
de terrenos ajenos --preferentemente municipales--, invadidos por unos señores que se dedican profesionalmente a 
lotearlos, a falsificar los papeles y a vender esos lotes a gente humilde, necesitada e ignorante de las leyes. Y en 
vista de que el negocio sale redondo, se vende los mismos lotes varias veces a diferentes compradores. La cosa es 
más rentable que la cocaína y menos peligrosa, porque no hay una ley de uso del suelo y porque hasta ahora casi 
nunca se supo de loteadores que estuvieran purgando sus delitos en la cárcel. El asentamiento ilegal de Kupichico 
es uno de los muchos que puede encontrarse en todas nuestras ciudades. 

Esta peste depredadora de los loteadores profesionales encuentra su caldo de cultivo en primer lugar en el 
descontrol generalizado de todo lo que es patrimonio municipal, en segundo lugar en la lenidad y complicidad de 
autoridades y funcionarios municipales, en tercer lugar en la consternadora inoperancia del registro de Derechos 
Reales, y finalmente en la cultura de la corrupción (que infecta hasta el Poder Judicial). Es así como el actual 
Gobierno Municipal de La Paz ha llegado a comprobar lo que probablemente ocurre en otros muchos municipios: 
que en la mayor parte de los casos los loteadores o son ex funcionarios municipales o están vinculados con ellos, y 
a partir del poder que les depara la información, el conocimiento concreto de áreas verdes y otros espacios 
públicos no aprovechados, se amparan en todos los elementos mencionados y se hacen ricos rápidamente y sin 
riesgos.  

Ante esta realidad el nuevo alcalde de La Paz, que aparentemente cuenta con el respaldo de la mayoría de los 
concejales, decidió actuar. Lo primero que se hizo fue demoler la casa del señor Brun (personaje influyente de la 
vida política), una mansión costosa edificada ilegalmente en un área verde, y para colmo encima de una vertiente 
natural. Las protestas del propietario y otras personas fueron indignadas y tuvieron amplio eco en la prensa, pero 
se había sentado un precedente. De manera que al poco tiempo el Alcalde pudo convocar al señor Saavedra 
Banzer (otro hombre influyente en los círculos de poder económico y político) para hacerle saber que en su 
edificio de siete pisos los últimos dos eran ilegales (ya que en la zona Sur de la ciudad sólo se puede levantar 
cinco pisos), y que si nos los demolía él los iba a demoler la Alcaldía. Y esta vez, ya sin escándalo alguno, el 
propietario demolió discretamente los dos pisos ilegales. 



El inédito operativo de Kupichico 

La historia es la de siempre: Los loteadores parcelan y venden un área verde con documentos falsos o en todo caso 
inservibles (como pueden ser los certificados catastrales). El 12 de marzo pasado unos 80 destinatarios del 
loteamiento --algunos realmente pobres, otros negociantes que van acumulando lotes aquí y allá-- plantan sus 
carpas. El 17 de abril la Alcaldía les advierte que es imposible asentarse en esa zona por razones legales --se trata 
de un área pública-- y por razones geológicas --es zona donde pueden producirse catástrofes por deslizamiento de 
tierras--. Los asentados no hacen caso y en mayo convierten las carpas en casas de ladrillo. En junio el Fiscal 
determina el desalojo de los asentados. El 10 de agosto el Alcalde les da 4 días de plazo, de lo contrario se 
procederá al desalojo.  

Pero como los dirigentes suelen estar vinculados con los loteadores (si no son loteadores ellos mismos), confían 
en su consabida impunidad y en que las autoridades puede que ladren pero nunca llegan a morder. Y nadie se 
mueve. Tras un segundo aviso, igualmente inútil, la Alcaldía interviene el asentamiento. El Alcalde en persona se 
presenta en el lugar, explica la decisión y comunica que se ha dispuesto alojamiento de emergencia en el estadio 
Lastra (aquí es donde colabora Defensa Civil). Mientras tanto la Policía acordona el asentamiento y obliga a los 
vecinos a abandonar sus viviendas, en principio sin golpes, sin gases, sin laqhes, con la pura fuerza muscular, lo 
que cuesta muchos policías y civiles heridos, hasta que tiene que intervenir, con mayor violencia, el Grupo 
Especial de Seguridad. Detrás entra la Policía Municipal que retira --bajo inventario-- todos los enseres 
domésticos, y detrás los trabajadores municipales que se ponen a derribar las precarias construcciones 
clandestinas. 

El problema social 

Un hecho como éste produce dolor, y más cuando aparecen en la prensa las imágenes de familias pobres, 
desoladas porque se quedan sin la precaria vivienda recién construida. De hecho en Kupichico parece haber un 50 
% de afectados que realmente se quedan en la calle (el otro 50 % tiene una o varias casas a donde ir). Pero no por 
eso se les puede seguir dejando cancha libre a los delincuentes del suelo. Por tanto la Alcaldía inicia proceso a 15 
personas por loteadores --9 de ellos están presos-- y compromete su apoyo para que los afectados obtengan 
judicialmente la devolución  de su dinero. El precedente es completo, y visto desde otras ciudades es 
absolutamente envidiable (pues lo normal es que los loteadores no sólo no estén presos sino que incluso pueden 
llegar a ser dirigentes vecinales y en algún caso hasta diputados nacionales). Por tanto la mejor manera de hacer 
justicia a las familias pobres y carentes de vivienda es acabar con el sistema impune del loteamiento ilegal, que a 
la larga sólo produce centeneres --o millares-- de familias estafadas y peleando entre sí porque varias tienen títulos 
de propiedad del mismo lote de terreno. 

En este caso dicho proceso se vio lamentablemente interrumpido por la acción del Presidente de la República, 
quien visitó a los afectados y les aseguró que él les iba a conseguir lotes en otro lugar (¿dónde?, ¿cuándo?, ¿con 
qué recursos?, es algo que no quedó claro). El hecho es que la promesa presidencial desmovilizó a los afectados, 
que dejaron de interesarse por pedir cuentas a los loteadores y empezaron a soñar con la beneficencia presidencial. 
Pero más allá de este hecho anecdótico, lo evidente es que el precedente está sentado. Es la primera vez que 
ocurre: en La Paz no se puede lotear áreas públicas impunemente. En adelante lo saben los loteadores, al igual que 
sus amigos y sus socios, y lo pueden saber también las presuntas víctimas de los loteadores. De hecho, cuando las 
mismas autoridades municipales se presentaron semanas después en Munaypata para hacer desalojar otro 
loteamiento ilegal, ya no necesitaron policía ni uso alguno de la fuerza. Los asentados ya saben que hay una 
Alcaldía que hace cumplir las leyes, y protestan y lloran, pero se van. 

La esperanza es que el ejemplo cunda a otras alcaldías, sobre todo de ciudades grandes, y que los poderes 
Ejecutivo y Legislativo piensen seriamente en la pregonada e inexistente Ley del Suelo. 

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

• La prensa fue muy crítica con la visita de la Secretaria de estado norteamericana Madeleine Albright, cuya 
conferencia de prensa fue calificada de "manipulada" y entorpecida por guardaespaldas. Se habla de "triste 
espectáculo" y de que la señora sólo vino a decirle al gobierno boliviano que "no more money" para 
compensar los enormes costos sociales y económicos de la lucha contra el narcotráfico. Su tema por cierto 
fue convencer a Bolivia del “Plan Colombia”. 

• Tras difíciles y bochornosas sesiones camarales se logró reelegir a Leopoldo Fernández (ADN) como 
presidente del Senado y a Jalil Melgar (UCS) como presidente de Diputados. 



• El país ha vivido interminables escaramuzas entre gobierno y oposición en torno a posibles cumbres políticas 
para buscarle solución a la crisis y en torno a la interpelación que el MNR había solicitado en contra de los 
ministros del área económica. Hasta el momento las "jornadas de la concertación" no han avanzado 
significativmente pero se anuncia un "paquete" para evitar que el país se vaya a pique. 

• El proceso por el fraude electoral de Colquechaca ha producido movimientos sísmicos dentro del MIR, que 
han llegado a la suspensión de los dirigentes Gonzalo Valda y Edgar Lazo. A continuación Samuel Doria 
Medina ha pedido la misma suerte para Gastón Encinas. Por la misma razón en ADN también se pide la 
cabeza de Wilson Lora. 

• La Corte Suprema falló a favor de 13 agencias de viaje que habían iniciado un juicio contra American 
Airlines, que había rebajado la comisión de ganancias a sólo un 6 por ciento. Al respecto el Ministro de 
Finanzas opinó que este tipos de fallos judiciales ahuyentan la inversión extranjera, y que la justicia no 
debería intervenir en temas empresariales. 

• Con el robo de tres cuadros en una iglesia de Santiago de Callapa (Pacajes, La Paz) ya suman 840 las piezas 
culturales que han sido saqueadas del patrimonio cultural de Bolivia en los últimos treinta años. El 
Viceministerio de Cultura, hasta ahora impotente, espera poder combatir este tráfico delincuencial con un 
sistema donado por el gobierno de Holanda. 

• El diputado y dirigente cocalero Evo Morales ha sido galardonado con el Premio Ghadafi por su labor de 
defensa de los Derechos Humanos. El premio está respaldado por una suma de dinero, que, según el dirigente, 
servirá para apoyar a la región. Dicho premio había sido concedido anteriormente a personalidades como 
Nelson Mandela, Ben Bella y Fidel Castro. 

Con estas noticias, en general poco alentadoras, nos despedimos de nuestros suscriptores en momentos en que la 
primavera hace sentir su vitalidad y nos inspira esperanzas de días mejores. 

 


