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El presente Boletín se envía en momentos en que estalla una ola de conflictos en el país a raíz de 
diferentes problemas sectoriales:  
Miles de cocaleros armados con machetes, dinamita y palos  bloqueando caminos troncales  en el 
Chapare, protestando contra las medidas represivas en torno a la producción de la hoja de coca  y el 
incremento de los movimientos militares en la región con un saldo de decenas de heridos y un 
muerto, Bernardino Huaranca, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza y falleció 
instantáneamente, según relataron dirigentes cocaleros. 
Convulsión en Potosí con bloqueos de caminos de miles de campesinos en acato a la huelga general 
declarada por la COB. 
Huelga y movilizaciones violentas del magisterio. 
Marchas del sector universitario que solicita mayor presupuesto, y una serie de movilizaciones y 
paros parciales de la COB que solicita la atención a su Pliego Petitorio. 
 
------------------------------------------------------- 
Las últimas semanas las noticias principales en el país están centradas en temas internacionales 
como la visita del presidente de España, José María Aznar; el Día del Mar, que remueve viejos y 
actuales problemas en las relaciones con Chile y, finalmente, el envío del documento "Carta de 
Intenciones del Gobierno de Bolivia al FMI". 
 
Temas que repercuten, uno por uno, en la suerte del país y que tienen que ver finalmente con los 
"Nuevos dueños de Bolivia", título de un último libro de Luis  Alberto Echazú, comentado en esta 
edición. 
 
Al mismo tiempo, estas noticias están insertadas en un mar noticioso que la prensa boliviana nos trae 
del exterior. Esta vez no podemos dejar de mencionar algunas notas que, aisladas, no nos dicen 
mucho, pero agrupadas,  hablan de  caminos distintos, ejemplos de países y grupos que luchan 
contra los "dueños" del mundo para buscar un poco de justicia y dignidad: 
 
- Sudáfrica: Nelson Mándela objeta la propuesta de Clinton de crear una fuerza militar de 

intervención y reprendió su política de aislamiento a Cuba, Libia e Irán. 
 
- Francia: Decenas de miles de personas se echaron a las calles para condenar los pactos entre 

conservadores y la extrema derecha. 
 
- Brasil: Un juez ordenó la detención de dos hacendados por su presunta responsabilidad en el 

asesinato de lideres del Movimiento Sin Tierra (MST). 
 
- Argentina: Se inició una campaña contra la reelección de Carlos Menem, el "presidente más 

devaluado de América Latina", según grupos opositores. 
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SECCION:  NOTICIAS SOBRESALIENTES 
--------------------------------------------------------- 
 
1. BOLIVIA TIENE SU PRIMER DEFENSOR DEL PUEBLO 
 
Finalmente fue elegida la periodista Ana María Romero de Campero como Primer Defensor del 
Pueblo de Bolivia,  postulada por la Asociación de Periodistas de La Paz. 
 
La Sra. Campero accedió a  este cargo con un amplio apoyo gestado en el Congreso Nacional 
entre opositores y oficialistas, sin embargo, la elección de Romero originó discrepancias al 
interior de la coalición oficialista porque varios de sus aliados  (CONDEPA, UCS Y NFR) se 
desmarcaron de la postura oficial de la gobernante ADN. La designación de Romero se posibilitó 
gracias al consenso logrado con los partidos de oposición, particularmente el MNR. 
 
Mientras en la “Carta al FMI”  se reduce la función del “Defensor del Pueblo” a un simple 
“comisario”, al indicar que “los pequeños reclamos y quejas serán ahora canalizados a la oficina 
del defensor del Pueblo, lo que reducirá la carga de los casos en todas las Cortes, por su parte los 
candidatos desplazados Rafael Puente y Cristina Corrales denunciaron que “la designación de la 
Dra. Campero fue avalada por la Embajada de los Estados Unidos” y que hubo politización en la 
designación de la nueva autoridad. 
 
2. AZNAR EN BOLIVIA: BALANCE DE UNA VISITA 
 
Mucho polvo levantó la visita a Bolivia del presidente español, José María Aznar, como parte  de su 
gira por tres países del Conosur: Uruguay, Chile y Bolivia.  
 
La sexta gira latinoamericana en casi dos años de presidencia,  demuestra el interés de la península 
por el continente, con miras a fortalecer el "puente" de comunicación y entendimiento entre los 
países del Sur con la Comunidad Europea. 
 
Durante los 4 días de visita al país, acompañado de ... empresarios  y ... miembros de seguridad, el 



presidente Aznar prometió invertir 130 millones de dólares, dejando firmado el Primer Tratado de 
Cooperación y Amistad. Al respecto el presidente Banzer hizo una observación que causó mucho 
reacción:  "La plata que en el pasado dicen que se llevó España, está volviendo"! 
 
Discursos y "shows" culturales que, aprovechando las relaciones privilegiadas entre España y el 
subcontinente debido al idioma y rasgos culturales comunes, ocuparon los espacios de la prensa 
nacional y encubrían finalmente algunos temas de fondo. 
 
A nivel económico: España es el .... inversionista en América Latina y  el segundo, después de 
EE.UU. en Bolivia.  "España requiere desesperadamente de América latina para ser fuerte en 
Europa, mientras América Latina sabe que puede contar con un aliado dentro de los mecanismos de 
integración europeos", indica la periodista Lupe Cajías en el suplemento "Semana" de Ultima Hora 
del 22 de marzo. 
 
En el caso boliviano, la España democrática tiene presencia en Bolivia mediante sus casas culturales, 
el Instituto de Cooperación Iberoamericano, la agencia EFE, la televisión española y otros, mientras 
en los últimos 4 años, han sido empresas españolas las más dinámicas en sus inversiones en el país. 
(AFPs, empresas petroleras, Bancos y otros). Por otra parte, la balanza comercial con España fue 
negativa en ... millones. 
  
A nivel político, la relación amistosa entre Aznar y Banzer no es reciente. Ambos son miembros de 
la Internacional de Derechas; tienen orígenes ideológicos similares. Aznar y Banzer  "derrotaron" a 
la izquierda, y mientras Banzer aparece en el juicio del Juez español Baltazar a exdictadores 
latinoamericanos por más de 800 casos de españoles desaparecidos, Aznar es acusado por el 
Director de Amnistía Internacional por "fomentar la impunidad de aquellos que cometieron crímenes 
durante las dictaduras militares de Argentina y Chile" (AP-Madrid, 26 de marzo). 
  
3. BLOQUEO A EMPRESA PETROLERA REPSOL EN EL CHAPARE 
 
Campesinos colonos e indígenas del TIPNIS  (Territorio Indígena Parque Natural Isiboro Securé) 
del departamento Chapare a 140 km de Cochabamba, mantienen un bloqueo desde el 17 de marzo 
en contra de la empresa Petrolera Repsol que opera en esta región con 200 trabajadores. Pobladores 
de 8 centrales y 50 comunidades cuestionan el Estudio de Impacto Ambiental que fue realizado por 
dicha empresa en menos de dos días de trabajo de campo, sobre una superficie de 960 km. de sendas 
sísmicas (...) 
 
Ante los posibles impactos nocivos sobre los bosques y ríos y ante la ya iniciada deforestación en las 
orillas del Río Isinuta (prohibido a menos de 50 metros de los cursos fluviales), los pobladores 
exigieron una reunión con la Repsol con el fin de conocer los planes de trabajo de la empresa y de 
firmar un convenio que tome en cuenta las leyes internacionales y las exigencias de la población 
local. 
 
4. BREVES: 
 
LA UNIVERSIDAD Y LOS PROFESIONALES: La crisis que actualmente está atravesando la 
educación superior ha motivado duras críticas en sentido de que la universidad está divorciada de 



las necesidades actuales. Al respecto, el Secretario Académico del Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB), Mario Virreira indicó que “la visión de formación que imparte 
la Universidad Boliviana está acorde a las necesidades que tiene el país y no a los intereses de 
los grupos de poder que, en un modelo neoliberal, precisa de intelectuales instrumentales que 
sólo cumplan las tareas que mandan las transnacionales”. 
 
SUCRE, PLAZA MAYOR DE CULTURA IBERAMERICANA: En un marco espectacular de 
delegaciones diplomáticas, autoridades nacionales, cientos de artistas, grupos autóctonos y 
habitantes, fue inaugurada en la ciudad de Sucre la "Plaza Mayor de Cultura Iberamericana". 
Con este acto, Sucre se convierte oficialmente en la sede de innumerables presentaciones 
artístico-culturales, abierta a todo el mundo durante los siguientes siete meses.  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TEMA DE ANALISIS : SEMANA DEL MAR ...¿GEOPOLITICA DEL LLANTO? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El 23 de Marzo, Día del Mar en Bolivia , cuando representantes de instituciones militares, políticos , 
beneméritos de la patria, escolares, profesionales y autoridades del Estado recuerdan 119 años de 
"usurpación del mar boliviano por parte de militares chilenos"; ahora extentida a la “Semana del 
Mar’. 
 
Un gran flujo de artículos de prensa, opiniones, crónicas, noticias, hasta poemas en alusión a esta 
fecha inundaron esta semana el país, recordando al héroe boliviano Eduardo Abaroa que resistió a 
combatientes chilenos, con miras a "recuperar las costas del Océano Pacífico". Vanos son los  
esfuerzos hasta la fecha, tomando en cuenta que anteriores propuestas como la sugerida entre 
Pinochet y Banzer en su histórico "Abrazo de Charaña" fueron invalidadas por el pueblo boliviano 
debido al alto costo del "canje territorial" que significaban. Y año tras año continúan los discursos, 
los análisis y  el “mar de lágrimas”. Al respecto  el analista Cayetano Llobet T. indica" ..si no lloras 
el 23 de marzo eres un perfecto traidor a la Patria". 
 
Este mes se presentaron nuevas propuestas y alternativas: 
 
- El 18 de marzo el H. Congreso Nacional sancionó una ley  "promar" que da lugar a la 

constitución del Consejo Nacional Permanente de Política y Estrategia Marítima – 
CONPEMAR; una iniciativa de ........, que tiene mucho parecido al CONAMAR, que no 
prosperó en anteriores años. 

 
- Por su parte, el canciller de la República,  Javier Murillo, consiguió  una vez más incluir en la 

agenda de la 28 Asamblea de la OEA, a realizarse  el mes de junio, un pronunciamiento en favor 
del tema. Por ... vez se repite esta inclusión, sin mayores resultados. Nuevos aplausos y nuevas 
ilusiones... 

 
- Finalmente, el presidente Banzer en su visita esta semana al vecino país del Perú,  en el llamado 

"abrazo de Puno" con Fujimori logró retomar los propósitos integradores sobre "Boliviamar", 
mediante la firma de una Declaración Conjunta con miras a relanzar el puerto de Ilo. 

 
En medio de las renovadas alusiones, Chile sólo reaccionó tímidamente y prefirió ignorar los 



reclamos en la medida que no afectan  las relaciones comerciales extremadamente favorables para 
ese país; más aún debido a la excesiva apertura a las inversiones chilenas fomentada por el 
expresidente Sánchez de Lozada. 
 
Además la superioridad estratégica de Chile  está expresada en el creciente armamentismo que estos 
días, en la Feria Internacional del Aire y el Espacio que se realiza en Santiago de Chile, se ve 
acentuada por los fabricantes de aviones de combate más importantes del mundo;  competidores  del 
mercado chileno, y por ende,  de América Latina. 
 
Sobre el tema, el analista Cayetano Llobet escribe:  
"A mi no me interesa si los chilenos, son simpáticos, tercos, malos o buenitos. Sé, con absoluta 
certeza, que lo menos probable es que cambien su política en relación a la reivindicación boliviana. 
Somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a los tiempos y saber que hay otras formas de 
llegar al mar".  
 
"Bolivia ha dejado de ser el espacio arrugado entre cinco fronteras, para convertirse en un eje, 
anfitrión de las dos geopolíticas mejor definidas en América Latina: Chile, que necesita llegar al 
mercado Brasileño, y San Paulo, que requiere llegar al Pacífico, llave de Asia".  
 
"Cierto, si Bolivia se duerme y no construye ahora los caminos para convertirse en eje, perderemos, 
además del mar, la última oportunidad de nuestro desarrollo.  Bolivia puede encarnar la paradoja de 
ser el país sin costa que une dos océanos... o seguir practicando, cada 23 de marzo, la geopolítica del 
llanto". 
 
------------------------------------ 
SECCION MISCELANEA: 
------------------------------------ 
* Tipo de cambio oficial: para la compra $us.1 = Bs.5.47, para la venta $us.1 = Bs.5.45. 
* El clima: Primeros inicios del invierno: Bajó la temperatura en todo el país, con fuertes y bien 
recibidas lluvias . 
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"Los nuevos dueños de Bolivia: Inversiones extranjeras en Bolivia" de Luis Alberto Echazú 
Alvarado. 
 
Un libro provocativo y esclarecedor en que el autor Alberto Echazú,  Vicerrector de la Universidad 
de Siglo XX de Potosí, describe la presencia empresarial transnacional en el país. Con nombres y 
cifras da a conocer el copamiento abrumador de las empresas más importantes del país por parte de 
inversionistas extranjeros.  
 
"Este es el mérito del libro que fue sistematizado a partir de un seguimiento pormenorizado de la 
prensa, de los boletines institucionales y de otros materiales documentales", indica la periodista 
Marisol Murillo V., en Puerta Abierta de Presencia del 29 de marzo. 



 
Hace referencia a los intereses norteamericanos en la minería, especialmente en la explotación del 
oro, la plata, el plomo y el zinc. Y, juntamente a empresas norteamericanas, nos informa acerca de 
los intereses de Canadá, España, Holanda,  Italia y otros países interesados en sectores atractivos 
como el servicio de electricidad, los seguros, la banca, los hidrocarburos, las comunicaciones,  el 
transporte, el comercio exportador, hasta la cerveza .  
 
"Fruto de la política de apertura de los gobiernos bolivianos a las inversiones privadas foráneas. 
Todos lo saben", indica la periodista Murillo, "todos lo repiten en sus discursos, unos para 
aplaudirlo, y otros para repudiarlo, pero al fin y al cabo es de conocimiento público,  pero pocas 
veces se lo muestra tan concreto como en este libro de Echazú." 
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