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I. NOTICIAS COMENTADAS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- CONFORMADO EL NUEVO DIRECTORIO DE LA ADUANA NACIONAL 

 

LOS HECHOS. De acuerdo con la nueva Ley de Aduanas (ver Boliviapress nº 5, I-3) la Cámara de Diputados 
ha conformado por unanimidad las ternas de entre las cuales el Presidente de la República pudo designar con 
inusitada rapidez el Directorio de la institución. La designación ha recaído en Amparo Ballivián (ADN) como 
presidenta, Danilo Versalovic (UCS), Alberto Goitia (MIR), Antonio Soruco (MNR) y Bruno Giussani 
(NFR). La Confederación de Empresarios ha resignado de momento su oposición y ha concedido un voto de 
confianza al flamante Directorio. 

 

COMENTARIO. Pese al discurso oficial que sigue hablando de “despolitización”, la conformación del nuevo 
Directorio ha seguido una lógica estrictamente partidaria y de “cuoteo”, lo que inevitablemente sugiere la 
duda acerca de que la Aduana deje de ser un importante espacio para el reparto de “pegas”. Además varios de 
los nuevos directores han estado metidos de una y otra manera (por ejemplo a través de las “agencias despa-
chadoras”) en el viejo sistema de la Aduana. ¿Será que puedan ingresar ahora en una lógica radicalmente 
nueva? Por lo demás cabe preguntarse si con el fuert apoyo del Banco Mundial para esta reestructuración (en 
su momento se habló de 1,1 millones de dólares), más el ferviente apoyo moral del FMI, no se podría haber 
llegado a algo más serio. Habrá que esperara resultados (y seguir con atención las opiniones de los empresa-
rios). 

 

2.- CONFLICTO CON EL AUTOTRANSPORTE 

 

LOS HECHOS. A raíz de los repetidos incrementos en el precio de los hidrocarburos (en especial el diesel, 
ver Boliviapress nº 5) la Confederación de Transportistas de Bolivia se encuentra movilizada en demanda de 
la autorización necesaria para elevar las tarifas de los servicios de transporte. Un primer paro nacional de 24 
horas, el miércoles 4 de agosto, no tuvo grandes repercusiones porque no fue acatado por las federaciones de 
La Paz y Santa Cruz (pese a haber sido masivo en el resto del país). Ante la impasibilidad gubernamental se 
anuncia un segundo paro (esta vez sí nacional) que durará 48 horas.  Entretanto el Gobierno sólo ha atinado a 
lanzar un Decreto Supremo (el 25461) autorizando al respectivo Superintendente para que sancione los paros. 

 

COMENTARIO. La crisis económica se acerca al dramático momento en que las luchas son de pobres contra 
pobres. Los choferes, evidentemente víctimas de una política energética antinacional, se ven obligados a des-
cargar sus problemas en la sufrida población (que ya pocas posibilidades tiene de aguante cuando ha visto 



subir las tarifas de todos los servicios, y últimamente los precios del gas licuado). Por su parte el Estado no 
tiene ninguna solución (fuera de las medidas represivas, que a la larga no podrán ser efectivas) ya que, 
habiéndose deshecho desaprensivamente del control de los hidrocarburos, ahora se encuentra inerme ante el 
poder de las transnacionales del petróleo. Al final acabará pagando los platos rotos, como siempre, la econom-
ía popular. 

 

3.- REFORMA DE LA POLICÍA “ENTRE CUATRO PAREDES” 

 

LOS HECHOS. Después de un complejo proceso de anuncios de reforma y purga de la Policía Nacional, que 
por un momento pareció culminar en la renuncia del actual comandante (que había recibido el apoyo de 
19.000 uniformados), y en medio de constantes denuncias de más y más irregularidades en la institución poli-
cial (entre ellas la aparición del GACIP, un curioso grupo de civiles prepotentes que jugaban a policías con 
autorización de la propia institución del orden), cinco generales y un viceministro (Orías) se han dado a la 
tarea de ejecutar la reforma policial. Pero para no “condenar a la muerte civil” a los oficiales que van a ser 
despedidos por corrupción, dicho proceso se llevará a cabo en términos confidenciales, lo que la prensa ha 
llamado “entre cuatro paredes”. 

 

COMENTARIO. La creciente desconfianza de la sociedad civil en la Policía Nacional difícilmente se va a 
poder revertir con este manejo secreto de la reforma y limpieza de la institución. Por lo demás se está siguien-
do la vieja tradición nacional de tener harta consideración con los corruptos, y más si son de la Policía  (mien-
tras a cualquier ciudadano se lo desprestigia irreversiblemente con acusaciones que luego nunca se pueden 
llegar a probar). Ni siquiera el Ministro de Gobierno –aparentemente el más decidido a tomar medidas quirúr-
gicas en la Policía-- parece percibir que una vez más se está perdiendo el tiempo con una reforma a medias. 

 

4. ¿SÍNTOMAS DE DESCOMPOSICIÓN EN LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA? 

 

LOS HECHOS. Mientras surgen denuncias en varias universidades del sistema contra la manera como se está 
manejando elecciones de autoridades y de federaciones universitarias (la más notable es la que afirma que en 
la campaña para la elección del Rector en Santa Cruz se gastaron 150.000 dólares), en la Universidad Mayor 
de San Simón (Cochabamba) la situación empezó a tornarse insostenible. Se han producido fuertes moviliza-
ciones en rechazo al primer paquete de medidas del nuevo Rector Augusto Argandoña, tendientes a disminuir 
el número de alumnos regulares (incluso a suprimir cursos paralelos) y a cobrar nuevos aportes a los alum-
nos/as que se vean obligados a repetir exámenes (las famosas mesas de examen que no requieren asistencia a 
clases). Asambleas masivas, piquetes de huelga de hambre, batallas entre frentes de estudiantes afines y hosti-
les al rector, incluso la amenaza rectoral de cerrar la universidad por un semestre, no parecen constituir un 
ambiente propicio para una solución. La principal demanda estudiantil es la de extender el co-gobierno al 
control del Departamento Administrativo Financiero (DAF). 

 

COMENTARIO. Más allá de las querellas políticas y de los cuellos de botella académicos que pueden tener 
nuestras universidades, lo que sin duda está saliendo a la superficie son los resultados de un manejo económi-
co e institucional a todas luces corrupto por parte de las “camarillas” que desde hace tiempo se han venido 
conformando en cada universidad (y de manera particularmente espectacular en la de Cochabamba, donde por 
ej. al rector saliente, se le ha pagado al contado Bs 600.000.- por concepto de finiquito). Va a ser difícil con-
vencer a los estudiantes de que “el presupuesto no alcanza”, cuando son testigos de la manera como se mal-
gasta los recursos públicos en supersueldos y otras granjerías. La universidad boliviana requiere de una cirug-
ía de emergencia, pero los llamados a ejercerla no son ministros y viceministros, sino los estudiantes y docen-
tes, sujetos de esa autonomía  universitaria tan duramente conseguida. 



 

5. LA MAFIA (INTER)NACIONAL SIGUE CONTAMINANDO EL SISTEMA POLÍTICO 

 

LOS HECHOS. Por una parte la FELCN investigó Santa Cruz la Hacienda Perseverancia, de propiedad del 
Sr. Diodato, y encontró 2 fábricas de clorhidrato de cocaína (si bien. Diodato asegura que son fábricas anti-
guas, probablemente de los tiempos en que dicha hacienda pertenecía al exprefecto de Santa Cruz Widen 
Razuk, y asegura que informó a tiempo a tres coroneles). En todo caso se ha procedido a la incautación de 
varios de los bienes del Sr. Diodato. Por otra parte se anuncia juicio a los oficiales y ministros responsables 
del nombramiento y ascensos de este súbdito extranjero dentro de las Fuerzas Armadas. Por otra se empieza a 
sospechar (como siempre ocurre con la Ley 1008) de personas que juran ser inocentes, como el empresario 
cruceño, Rocco Colanzi, que al final fue liberado. Y finalmente Diodato afirma que el expresidente Sánchez 
de Lozada tenía la “clave” para el funcionamiento de la Fuerza de Reacción Inmediata del Ejército (FRIE). 

 

COMENTARIO. A estas alturas son demasiados los implicados en el caso Diodato, como para que no se vea 
afectado el sistema político. La Constitución fue vulnerada por tres gobiernos (a fin de cuentas una secuela de 
los tiempos dictatoriales, en que las FF AA hacían lo que querían). Hay vínculos políticos y empresariales con 
la mafia. Y no olvidemos que el difunto Widen Razuk fue hombre de confianza de Banzer durante su primer 
gobierno. Si se confirma que Diodato fabricaba droga (cosa que para el momento le produce dolores de cabe-
za al Subsecretario de Gobierno), la situación del actual Presidente se tornaría delicada. En todo caso el siste-
ma está seriamente contaminado. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. TEMA DE ANÁLISIS: El mensaje presidencial y las deformaciones del régimen presidencialista 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El 6 de agosto se congregaron los representantes de los tres poderes del estado en Sucre para celebrar el día de 
la Independencia, acto ritual cuyo gesto central fue el Mensaje del Presidente de la República. 

Tras un recuento acrítico y la laudatorio de lo que fueron los orígenes de la república, el Presidente entregó al 
Congreso Nacional un resumen de los informes de los diferentes ministerios y prefecturas, alabó sin reparos la 
gestión del Legislativo y --haciendo uso del plural mayestático y de abundancia de cifras (hemos contado 
127, todas ellas positivas)-- fue enumerando los logros de su Gobierno: 

* Modernización del sistema jurídico y fortalecimiento de los derechos humanos 
* Superación de la confrontaciones ideológicas, dentro del marco de la globalización 
* Progresos en los pilares de oportunidad económica para todos, equidad para derrotar a la pobreza, 
institucionalidad para modernizar el estado y dignidad para salir del circuito de la cocaína. 
* Avances protagónicos en el campo de la integración regional (lo que incluye algunos pasos para la 
solución del problema marítimo de Bolivia, así como de los problemas que aquejan a nuestros migrantes en la 
Argentina). 
* La apertura de válvulas del gigantesco gasoducto al Brasil, un sueño hecho realiadad y que tendrá 
efectos multiplicadores en la economía nacional, más la apertura de posibilidades de más gasoductos. 
* Suscripción de acuerdos de cooperación con diferentes países de Europa y Norteamérica, además de 
Japón. 
* Reducción de 22.000 hectáreas de cultivos de coca (lo que equivale a 22 toneladas menos de cocaína 
en el mercado internacional) y exitoso proceso de incautaciones y destrucción de laboratorios. 
* Lucha frontal contra la corrupción. 
* Modernización y gestión exitosa de los diferentes fondos. 
* Exitosos programas de atención a la niñez y la maternidad, e importantes reformas de la Salud. 
* Incremento del salario y fomento de la microempresa y la agroindustria. 
*  Reconstrucción de Aiquile (hasta ahora 28 viviendas) e inversión en servicios básicos en todo el país. 

 



Por otra parte el Presidente reconoce que vivimos tiempos difíciles, que la globalización también genera des-
ventajas y que el libre mercado viene produciendo serias inequidades, pero se consuela con aquello de que 
nuestro país es el que más creció en el primer trimestre de este año, y otros indicadores igualmente teóricos. 

La opinión de Ramiro Velasco 

======================== 

Este acucioso analista, exmilitante de izquierda, comenta en la prensa que semejante mensaje presidencial 
(“color de rosa”) no es más que un ritual formalista (el que toca el 6 de agosto), ya que, a diferencia de lo que 
ocurre en otros países, el informe del Presidente no puede ser objeto de observaciones ni punto de partida para 
preguntas por parte de los parlamentarios, ya que en los hechos éstos consituyen un poder subordinado al 
Poder Ejecutivo “y tienen que tragarse todas las pepas en religioso silencio”. En este tipo de mensajes, pro-
nunciado por un jefe omnímodo e indiscutible del Poder Ejecutivo,  se hace patente que en nuestra república 
la separación de poderes es una ficción. 

Así las cosas, el Presidente puede darse el lujo de presentar informaciones formales y superficiales (que a su 
vez le han sido presentadas a él por sus ministros y prefectos, para justificar sus respectivos cargos), quedando 
diluidos los verdaderos y graves problemas del país, que no por nombrarse o ser objeto de ambiciosos planes 
están siendo realmente tratados. La cosa no parece que vaya a tener solución mientras mantengamos un siste-
ma presidencialista que en el fondo anula las potencialidades del Poder Legislativo, y por ende las de la re-
presentatividad democrática que éste debe ejercer. 

La opinión del CEDIB 

================== 
El mensaje presidencial efectivamente refleja las felicitaciones formales que llegan a nuestro país desde afue-
ra ¿Qué tal si el Sr. Presidente, junto con sus interlocutores internacionales laudatorios, se diera una vuelta por 
nuestros algodonales amenazados de ruina, por nuestras empresas mineras cerradas o al borde del cierre, por 
nuestras comunidades campesinas entrampadas en la desnutrición, la morbilidad y el analfabetismo, por nues-
tras barriadas populares donde hormiguean los desempleados, donde las familias se descomponen y cada vez 
más niños y niñas prefieren escoger como hogar la calle? 

¿Qué tal si conversara un momento con las comerciantes que ya no tienen compradores, con los transportistas 
que se ven impelidos a elevar el precio de los pasajes a sabiendas de que sus pasajeros no tienen dinero para 
pagarlos, con los agentes inmobiliarios que sólo tienen vendedores y apenas compradores, con los agentes de 
crédito de los bancos, aterrados por los nubarrones de la mora? 

Y que no nos diga que los demás están todavía peor, porque si están peor (pensemos en el Brasil o la Argenti-
na) es en relación con sus propias condiciones anteriores, que eran siete veces superiores a las nuestras. Si 
podemos darnos el lujo de presentar índices menos dramáticos de desaceleración es porque nuestra velocidad 
era ya de tortuga. 

Efectivamente hay que convenir con Ramiro Velasco en que –además de todos los problemas que trae consi-
go el modelo neoliberal y las correspondientes imposiciones internacionales—un problema adicional en este 
país es el sistema político presidencialista que permite que, encima de nuestras penas, nos vengan a contar que 
estamos bien. 

Así pasó un nuevo 6 de agosto, que probablemente no le habría hecho ninguna gracia a Simón Bolívar si nos 
hubiera podido observar. Pero sí fueron tres días de paralización total del país, con el correspondiente incre-
mento de alcohol y de tráfico, y finalmente con un trágico accidente en la región más pobre del país, uno más, 
con un saldo de 27 muertos que pusieron de luto la bandera nacional. 

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

*  Por Decreto Supremo se ha producido la fusión de los fondos de Inversión Social (FIS), de Desarro-
llo Campesino (FDC), de Desarrollo Regional (FNDR) y de Medio Ambiente (FONAMA), bajo la conduc-
ción de un Directorio Unificado de Fondos (DUF), conformado por un delegado de cada fondo y un Presiden-
te, designación que ha recaído en Carlos Iturralde (de ADN). 



* Ha sesionado en Cochabamba la reunión del Área de Libre Comercio (ALCA), al parecer sin grandes 
avances concretos, pero dejando en los analistas, e incluso en algunos representantes gubernamentales, graves 
dudas acerca de la capacidad estructural de Bolivia para integrarse en tratados de libre comercio sin fenecer. 

* La huelga de estibadores chilenos –que se levantó en estos días-- supuso una pérdida diaria de hasta 
2 millones de dólares para las importaciones bolivianas y de 1 millón para las exportaciones (el 57 % de la 
carga que mueve el puerto de Arica es boliviano). Nuevamente se empezó a hablar en círculos gubernamenta-
les de utilizar puertos peruanos. 

* Ha sido reelegida, no sin dificultades, la Corte Nacional Electoral por un plazo de cinco años más. 

* A raíz de crímenes satánicos cometidos en Santa Cruz, y que han producido una indignada reacción 
ciudadana, el Gobierno se propouso convocar a las Fuerzas Armadas para que cubran las necesidades de se-
guridad ciudadana que la Policía definitivamente no puede cubrir de manera eficaz. El anuncio provocó re-
chazos de la Policía Nacional (que sí se siente capaz) y de diferentes instituciones que consideran inconstitu-
cional la intervención militar en la vida civil. 

 

Grafiteadas 
(Julieta Paredes) 

“Las niñas buenas se van al cielo, las malas a todas partes” 

“Esta democracia es un infierno y la dictadura es general” 
 

Es una recopilación de la mayoría de las pintadas de “Mujeres Creando”. Es la memoria de las mujeres que 
salieron de las cocinas a pintar sus sueños en las paredes. 

El precio es de 15 bolivianos en distribución directa (Café Carcajada, c/ Almirante Grau 525, La Paz) 
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