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1.IDH EN BOLIVIA  
 
El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD) en Bolivia 
indica que nuestro país actualmente está catalogado en un "nivel medio" de pobreza, 
ocupando el lugar decimosexto de Desarrollo Humano en América Latina superando a 
Haití, Nicaragua, Guatemala y Honduras.  
 
Al respecto, el Informe señala que "Bolivia está mejor que hace 30 años", sin embargo, 
según los mismos datos, la esperanza de vida de los bolivianos es de 60 años, solo 
superable a la de Haití.  
 
2.POLEMICA EN TORNO AL GOLPE DE BANZER DE 1971  
 
El flamante Comandante de la policía boliviana, Gral. Ivar Narváez, en su discurso de 
posesión, justificó el Golpe de Estado protagonizado por el actual presidente boliviano, 
Hugo Bánzer Súarez, en agosto de 1971.  
 
Narváez dijo a Bánzer "fuimos testigos, muy jóvenes aún, cómo, corriendo una serie de 
peligros y riesgos para su integridad personal, tuvo que asumir grandes desafíos 
históricos hace 30 años. Hoy en día, el propio pueblo ha reconocido, a través del voto 
ciudadano, que su acción (el golpe de Estado) fue correcta cuando había que salvar a la 
República del riesgo de una desintegración con serias amenazas para su integridad 
territorial de la patria".  
 
Este discurso desató una cadena de críticas en sectores políticos opositores y en la 
Central Obrera Boliviana (COB) que le calificó de "una apología del delito".  
 
En respuesta a estas críticas la nueva autoridad policial no se retracto: "No me 
arrepiento de nada; respeto opiniones ajenas y espero que respeten las mías", dijo.  
 
3.MODELO NEOLIBERAL "PERVERSO": OBISPOS BOLIVIANOS COINCIDEN 
CON EL PAPA  
 
Los obispos bolivianos coincidieron con el discurso del Papa Juan Pablo II emitido 
durante su histórica visita a Cuba en sentido que "el modelo neoliberal imperante en 
América Latina es un modelo económico perverso por el costo social que implica la 
implementación de estas medidas estructurales en los países latinoamericanos", 



indicando que "en Bolivia las medidas económicas de corte neoliberal produjeron miles 
de desempleados en la esfera estatal".  
 
En los centenares de artículos de prensa y los múltiples espacios televisivos que se 
dieron durante los 4 días de visita papal, se tuvo la percepción que la Iglesia cubana 
salió fortalecida, mientras Castro recibió el mas contundente espaldarazo hasta ahora 
otorgado, frente al embargo norteamericano: "injusto y éticamente inaceptable", como 
dijo el Pontífice.  
 
Al mismo tiempo, la prensa boliviana apoyó la exigencia papal de "respetar las 
libertades ciudadanas y la participación democrática de todos los cubanos en la tarea de 
construir una sociedad libre y democrática".  
 
4.ADN PIDE PERDON A LA IGLESIA  
 
La Iglesia Católica, mediante el mensaje episcopal "Construir una patria para todos", 
denunció los "grandes errores" del actual gobierno ante los problemas nacionales, 
indicando que "debe recapacitar profundamente, porque no puede ser que después de 
haber llamado a todos los sectores de la ciudadanía para un diálogo nacional, ahora 
resulta que actúa de otro modo..."  
 
Ante esta denuncia, el jefe de ADN, Enrique Toro, reaccionó, indicando que "la Iglesia 
tapa la corrupción de algunos partidos" y que "existe una parcialización con el pasado 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada".  
 
A pocos días Toro tuvo que pedir disculpas a las autoridades eclesiales. Hubo un 
"perdón político" que fue aceptado generosamente por el Monseñor Jesús Juárez, 
Secretario General de la Conferencia Episcopal.  
 
TEMA DE ANALISIS 
 
BONOSOL SUSPENDIDO TEMPORALMENTE  
 
Después de varios meses de tiras y aflojas, acusaciones y justificaciones en torno al 
pago del "Bono de Solidaridad", llamado BONOSOL, el día 28 de enero la 
Superintendencia de Pensiones comunicó a la opinión pública que "No se pagará el 
Bonosol en 1998".  
 
El argumento mas importante que esgrimió esta instancia de control es la "inexistencia 
de recursos líquidos" para poder pagar a más de 380.000 ancianos mayores de 65 años 
este beneficio social de 248 dólares por año, que fue cancelado en 1997 como resultado 
de una decisión del gobierno de Sánchez de Lozada.  
 
El Bonosol es calificado por muchos analistas - hasta por la OEA mediante su Comisión 
de Observación Electoral - como parte de una "estrategia electoral" del ex gobierno del 
MNR, por el hecho de que las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFPs) no 
tuvieron los recursos necesarios para poder cubrir más de 80 millones de dólares para 
los pagos de este beneficio en 1997.  
 



Promesas económicas irracionales, observadas hasta por el FMI, hicieron que las 2 
AFPs que manejan los Fondos de Capitalización Colectivo (Fondos-acciones 
provenientes de la capitalización de las empresas públicas) y los Fondos de 
Capitalización Individual, tuvieron que acudir a préstamos costosos que ponen en riesgo 
tanto las acciones como el capital fresco de los miles y miles de actuales aportantes.  
 
La última decisión de la Superintendencia, quien fue presionado por el gobierno de 
Banzer para suspender temporalmente el Bonosol, está originando una serie de 
reacciones distintas.  
 
Mientras el partido de "oposición" MNR, por razones políticas y económicas, defiende 
tenazmente y con amenazas de "cruzadas populares" su Bonosol, cada vez más analistas 
demuestran la insostenibilidad económica para el pago del Bonosol hacia el futuro, 
mientras que la incertidumbre crece en torno al destino de las acciones de las empresas 
capitalizadas que pertenecen a los bolivianos en un 50% y que correrían el riesgo de ser 
hipotecadas y/o vendidas para poder cumplir con el Bonosol. .  
 
Finalmente el anciano pobre es espectador de movidas de interés político y económico 
donde están en juego más de 1700 millones de dólares, que se constituyen en la 
"manzana de la discordia" entre dos partidos mayoritarios (ADN y MNR) que en el 
fondo responden a un mismo modelo económico.  
 
PUBLICACIONES 
 
GUIA del MUNDO - 1997-98:  
El mundo visto desde el Sur Publicación del Instituto del Tercer Mundo, Uruguay 1997 
(678 páginas)  
 
Una obra magistral de Referencia Alternativa que desde 1979 se hizo camino al mundo 
desde el Sur, difundiendo los principales temas del mundo actual: población, infancia, 
alimentación, salud, educación, mujer, refugiados, deuda, comercio, armamentismo, 
trasnacionales, deforestación, calentamiento global, agua, pueblos indígenas, etc.  
 
Incluye datos estadísticos, 250 mapas y 650 gráficos, y a partir de esta edición, el 
usuario de esta Guía es beneficiado con una suscripción gratuita semanal de la Guía del 
Mundo actualizada en Internet (con la entrega del libro viene el password para que el 
lector tenga acceso pleno a la página WEB: http://www.guiadelmundo.org.uy/seract/  
 
Sobre el valor de esta obra hay muchos comentarios; rescatamos la opinión Eduardo 
Galeano, que escribe: "Es el retrato desnudo de la realidad".  
 
Además el equipo editor indica en el Prefacio: "Mientras que la mayoría de las voces 
que el público escucha elogia cotidianamente a la "globalización" como el gran salto al 
nuevo milenio que tiene como protagonista a un puñado de billonarios y empresas, esta 
Guía muestra las dificultades cotidianas de billones de personas por acceder a cuidados 
médicos básicos o un plato de comida.  
 
Todas las obras de consulta se dicen "objetivas". Nosotros -dice el prefacio- no 
ocultamos nuestra simpatía por las mujeres en su búsqueda de equidad, los pueblos 



indígenas que se aferran a sus identidades, los campesinos que defienden sus semillas, 
los trabajadores que reclamen los derechos conquistados por sus padres y abuelos"  
 
COMO CONSEGUIR LA GUIA  
 
El CEDIB es distribuidor de la Guía en Bolivia. Si Usted tiene interés conéctese con 
nosotros mediante una llamada telefónica, una visita o un pedido mediante mail: 
postmaster@cedib.org Costo: $us 60  
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