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--------------------------------------------- 
I PRESENTACION DEL BOLETIN  
--------------------------------------------- 
La crisis también  afecta a los centros de información y  documentación. Falta un apoyo estatal o privado para 
atender a los grupos de base que requieren de lecturas accesibles, a los estudiosos a nivel nacional e 
internacional  y a la ingente cantidad de escolares quienes ahora, motivados por la Reforma Educativa, requieren 
de una información actualizada y analítica para sus estudios. 
 
Pese a la sobredosis de información disponible  por medio de  los grandes medios, la desorientación es grande. 
 
¿Qué pasa con la capitalización? ¿Qué significa la flexibilización para los trabajadores? ¿Cómo entender el 
Bonosol o el Bolivida? ¿Con el cierre de bancos, qué pasa con nuestros ahorros? ¿Cómo operan las AFPs? ¿Qué 
significa la Seguridad Ciudadana en la práctica? ¿Cómo operan los partidos? ¿Qué pasa con la corrupción, la 
crisis internacional, el gasoducto.....?  Son tantas las preguntas que requieren de  respuestas aclaratorias con 
material de respaldo.  
 
Dos centros de información y documentación (CEDOIN de La Paz y CEDIB de Cochabamba), con incidencia 
ambos  a nivel nacional e internacional, a partir de sus materiales biblio-hemerográficos, publicaciones 
(“Informe R”, “30 Días en las noticias” y dossiers temáticos) con miradas propias cada uno, decidimos aunar 
esfuerzos, entre otros, para dar continuidad a este boletín electrónico que es BOLIVIAPRESS,  ahora en el 
marco de un nuevo espacio compartido que es INFOBOLIVIA.  
 
Nuestros lectores recibirán semanalmente un boletín, elaborado en forma alternada por ambas instituciones. 
Esperamos de esta manera poder cumplir con las sugerencias que muchos  lectores en los últimos dos años nos 
dieron: información más allá de los meros hechos.   
 
Rogamos que cualquier sugerencia u observación a alguno de nuestros boletines pueda ser canalizada en forma 
directa a los responsables de cada boletin, así aprenderemos e iremos creciendo cada vez más. 
------------------------------------- 
II NOTICIAS COMENTADAS 
------------------------------------- 
 
1. AYUDA MILITAR "HUMANITARIA" DE  EE.UU  EN EL CHACO 
 
LOS HECHOS: En el marco de los programas de acción cívica-humanitaria y bajo el nombre de "Nuevos 
Horizontes 99",  el ejército norteamericano manda este mes al país unos 23 aviones  con un contingente de 240  
militares, ingenieros y médicos, aparte de  equipos , materiales y suministros  con la misión de "construir 



clínicas, caminos, escuelas, puentes y letrinas en la región del Chaco" que, según informes de la Embajada 
norteamericana - hasta el mes de agosto-  beneficiarían a unos 100 mil pobladores . Los militares 
norteamericanos admitieron haber trasportado armamento a esta zona "en la eventualidad de que esas tropas sean 
enviadas en cualquier momento al conflicto de Kosovo". 
 
COMENTARIO: Aunque el parlamento aprobó el ingreso de este nuevo contingente, hay diferentes 
especulaciones sobre las intenciones de este nuevo programa. Hay quienes indican que se trata de la 
"construcción de una base antidroga",  en momentos en que el Comando Sur se retira de Panamá, mientras que 
en Camiri y Santa Cruz corren rumores sobre una operación para enterrar desechos tóxicos.  
 
Al respecto, el coronel norteamericano Keller desmintió todo y propone que se "vaya a hablar con los del Chaco; 
ellos están muy entusiasmados con lo que estamos haciendo".  
 
La Asamblea del Pueblo Guaraní por su parte, en una carta al Ministro de Defensa se pregunta "¿Qué hacen en 
nuestro territorio" ¿A qué vinieron?. 
 
2. "OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ-SUR ´99´´ 
 
LOS HECHOS: Al mismo tiempo  se iniciaron una serie de entrenamientos militares  combinados en la ciudad 
de La Paz en el marco de un programa de "promoción de la cooperación de las fuerzas armadas tanto a nivel 
regional como multinacional" y  de "promoción de la interoperabilidad en doctrina  y procedimientos a ser 
empleados en operaciones de mantenimiento de paz. Participan 490 militares y civiles  de varios países de la 
región y de los Estados Unidos. El costo de 2.5 millones de dólares y los  ejercicios de diez días de duración  
están auspiciados por el Comando Sur de los Estados Unidos . 
 
COMENTARIO:  Mientras estos días en el mundo entero crecen las voces de protesta contra la violencia en 
Kosovo; y no solamente contra los métodos rascistas del gobierno yugoslavo, sino en particular  contra la OTAN 
(léase gobierno de Estados Unidos) , resulta muy difícil creer en la efectividad del impacto de estos "ejercicios y 
planes de operación de paz". Es que definitivamente "No se puede bombardear la paz", como dijo la revista 
alemana  Der Spiegel en uno de sus últimos editoriales.   
 
3.  EL GOBIERNO LANZÓ “SEGURO BÁSICO DE SALUD-SBS” Y RELANZÓ “PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A LA NIÑEZ” 
 
LOS HECHOS: El Presidente de la República ha asegurado que esto significará atención gratuita para el 97 % 
de mujeres y niños, con un ambicioso plan de cobertura con una 74 prestaciones médicas (50 más que el anterior 
Seguro Materno Infantil). Los municipios aportarán 6,4 % de los fondos necesarios; el resto será aportado por el 
Tesoro y por la cooperación internacional. 

 
COMENTARIO: El ex ministro de Salud Javier Torres Goytia no cree que el presupuesto asignado pueda 
garantizar el funcionamiento del nuevo seguro; el ex secretario de Salud Oscar Sandóval lo califica de 
demagógico y de que vulnera el Código de Salud. Según diferentes informes de prensa por el momento nadie 
sabe cómo funcionarán los nuevos servicios ni qué cambiará efectivamente con su puesta en marcha; y de 
momento todo sigue como antes.   
 
4. FUE INTERVENIDO EL BANCO BOLIVIANO AMERICANO (BBA) 
 
LOS HECHOS: Por decisión de la Superintendencia de Bancos y de acuerdo con la nueva Ley de Participación y 
Crédito Popular fue intervenido –no liquidado-- el BBA, con un plazo de 48 horas para la venta de sus activos a 
otra entidad financiera. Las razones aducidas son “falencias administrativas” e “iliquidez”. El pánico desatado 
entre los ahorristas duró poco, ya que dentro del plazo previsto el Banco de Crédito –el segundo del país en 
volumen- adquirió los activos y pasivos del BBA y responderá a los ahorristas. Aparentemente se ha recuperado 
la tranquilidad y la confianza en el sistema financiero. 



 
COMENTARIO: La pregunta es cuánto le cuesta esta nueva aventura financiera al estado (por tanto al 
contribuyente): Mientras se informa que el valor en libros del BBA es de 300 millones de dólares, aparece que el 
Banco de Crédito ha comprado uno de los tres paquetes del banco –activos y pasivos-- por sólo 4,15 millones... 
¿Quién paga el resto? El ministro Herbert Müller calcula que el costo para el estado será de 50 millones, el 
superintendente Jacques Trigo afirma que esos costos recién se sabrán en 90 días y el viceministro del Tesoro, 
Marcelo Montero, afirma que no se conocerán hasta el año 2009... Es inevitable recordar que la liquidación de 
once bancos, en los últimos once años, le ha costado al país, es decir a la ciudadanía, 285 millones de dólares. 

 
5. SE INTENSIFICA LA BATALLA POLÍTICA DE LOS AVIONES CUESTIONABLES 
 
LOS HECHOS: Con la primera presentación del Ministro de Defensa ante la Comisión de Defensa del Senado 
se ha complicado el enfrentamiento entre ADN y MNR por el manejo aparentemente irregular de fondos 
públicos en torno a diferentes aviones: Primero ADN acusó al ex presidente Sánchez de Lozada de haberse 
alquilado a sí mismo (en cuanto Presidente) un avión de su propiedad (en cuanto empresario), violando así el 
Código Penal y la Ley SAFCO. A continuación el MNR contraatacó con la denuncia de que el Ministro de 
Defensa F.Kieffer había comprado con el pretexto del terremoto de Aiquile, con fondos de la Defensa Civil y sin 
cumplir los procedimientos legales, un avión caro, inadecuado y que hoy se dedica a vuelos comerciales. 
Finalmente, en su poco convincente informe oral en el Senado, el Ministro saca a relucir el caso de un tercer 
avión, dudosamente adquirido por el ministro Revollo durante el último gobierno de Paz Estensoro y luego 
siniestrado durante un estado de sitio decretado por Sánchez de Lozada. 

 
COMENTARIO: La insidiosa guerra entre los dos partidos más grandes del país sirve para que la sociedad se 
entere de cómo se maneja los recursos públicos en beneficio de intereses personales, al margen de las normas 
legales, jugando con el sufrimiento de los damnificados por catástrofes naturales, y hasta ahora dentro de una 
total impunidad. 
 
6. CAMBIO EN EL COMANDO NACIONAL DE LA POLICÍA 
 
LOS HECHOS: Perdida la confianza del Gobierno, renunció el General Ivar Narváez al Comando de la Policía y 
fue sustituido por el General José Medina. De esta manera se cierra una larga crisis que involucró al Comandante 
de la Policía, acusado por uno de sus subordinados, el Coronel Fredy Zabala, de haber instruido ilegalmente 
repetidas acciones de compra de bienes inmuebles por parte de la Mutual de Policías. Aparentemente la crisis se 
había cerrado con un histriónico juicio de un “Tribunal de Honor” de la propia Policía (evidentemente 
preparado) y con un “abrazo de compadres” entre ambos jefes (que llegaron a suscribir un documento ante 
notario), pero la ruptura del pacto por parte del general provocó una nueva crisis.  

 
COMENTARIO: La larga y en momentos cómica crisis pone al descubierto la profunda corrosión de la 
institución policial, cuyos altos mandos acumulan fortunas, halagan con costosos regalos a ministros y 
presidentes, comprometen a la institución con su  
militancia partidaria y sostienen sucias batallas internas. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III TEMA DE ANALISIS:  INFORMES DE CAPITALIZADAS BAJO LA LUPA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las últimas  semanas en Bolivia han circulado muchos informes y especulaciones sobre la situación económica 
del país, la crisis, el modelo y su impacto. 
 
Informes de diputados, como Jorge Tórres O.  que hace 3 años criticó duramente la capitalización de las 
empresas estatales, ahora - en función de gobierno - difunden por todos los medios una imagen optimista de las 
"ganancias de las capitalizadas"; mientras los informes críticos de fundaciones prestigiosas como la Fundación 
Mileno, que hoy por hoy no puede ocultar su directa ligazón con el MNR (con el apoyo de la Fundación Konrad 
Adenauer del partido alemán CDU) parecen responder más a una campaña de desprestigio con miras a las 



próximas elecciones  municipales y generales. No faltan los informes  (ligados a recetas) del Banco Mundial y 
del FMI sobre la minería, la banca, seguridad social, el medio ambiente.. los hay de sobra; con diferentes 
enfoques todos, pues depende del cristal con que se mira. 
 
Mientras tanto la realidad sigue siendo una sola y la miraremos de cerca esta vez en cuanto al informe sobre las 
ganancias de las empresas capitalizadas que fueron comentadas amplia y positivamente en todos los periódicos 
del país este mes de mayo. 
  
Esta es la noticia: "Las empresas capitalizadas comienzan a dar sus frutos. Los resultados de la gestión de 1998 
registran una utilidad neta de 124,4 millones de dólares y una rentabilidad del 5,7 por ciento". 
 
A continuación se transcribe las ganancias de las empresas capitalizadas  reportadas por Tórres sobre los últimos 
dos años: 
 
La EMPRESA  ENTEL reporta una ganancia en 1997 de  $us. 57.9 millones y en 1998 de $us. 69,6 millones. En 
cuanto a las EMPRESAS PETROLERAS (antes YPFB): la Chaco no reporta ganancias en 1997 y para 1998 
parece que  nuevamente consignará pérdidas; por su parte la Andina informa de una ganancia en 1997 de  $us. 
9.8 millones, mientras aún falta el informe del año pasado. La Transredes: no reporta ganancia en 1997, mientras 
en 1998 informa de $us. 24,7 millones. Las EMPRESAS DE TRANSPORTE  muestran un panorama distinto:  
LAB informa de casi 4 millones de pérdidas, mientras las empresas ferrocarriles (antes ENFE) informan de 
jugosas ganancias (hasta 20% en el caso de la empresa chilena  "del Oriente"). 
 
Pues, los números marean y sin una información anterior o un contexto más amplio, cualquier ciudadano 
simplemente se pierde o se deja convencer. La realidad se pinta menos optimista:  
 
. En primer lugar hay que tomar en cuenta que menos del 50% de las ganancias declaradas corresponden a los 
accionistas bolivianos (mediante sus “representantes”, las AFPs) 
 
. En general las utilidades son BAJAS. El promedio de 5.7% está lejos del 9% proyectado por el presidente 
"capitalizador" Sanchez de Lozada; incluso con los datos que recién otorgarán las empresas Chaco y Andina  
este porcentaje bajará a menos de 3%. 
 
. Además las utilidades son bajas debido a que los COSTOS son mayores, entre otros por los altos salarios (hasta 
$us.25.000 por mes) en la administración de dichas empresas. 
 
. Luego no está demás indicar qiue a las empresas capitalizadas no les intersa reportar 
utilidades altas; así pagan menos impuestos y menos dividendos a sus socios. 
 
. Finalmente se observa que  las 2 AFPs que representan (teóricamente) al pueblo boliviano (los mayores de 21 
años a fines de 1997) sólo son una MINORIA en los directorios de las empresas capitalizadas.  Y como los  
ingresos de las AFPs no están relacionados directamente a  las ganancias de estas empresas  (acumulados en  el 
FCC = Fondo de Capitalización Colectiva), sino a los Fondos de Capitalización Individual (FCI,  que son los 
fondos de jubilación), su actuar en los diferentes directorios resulta de poco interés social. Al respecto existen 
informes sobre un actuar  cuestionable  de las AFPs respecto a  reemplazos   de algunos  miembros bolivianos en 
los directorios , cuando se trataba de enfrentar críticas o  exigencias hacia los socios extranjeros, dejando de esta 
manera el camino abierto para un manejo arbitrario y un control deficiente sobre los balances económicos. 
 
 
No está demás recordar  lo que el mismo Jorge Tórres expresó en 1997 en su libro "El país que dejan" en el 
capítulo  "Capitalización, locomotora sin arrastre": 
 
 "...en Bolivia la privatización, con su variante capitalizadora, contribuyó a agudizar las contradicciones 
existentes - tanto a nivel social como regional - y a cencentrar la rqieuza y el poder económico" y "Qué nivel de 



certidumbre se tiene sobre la rentabilidad de las inversiones a ser ejecutadas por las unidades de hidrocarburos 
recientemente capitalizadas? ¿Qué nivel de precisión puede tener una proyección sobre sus futuras utilizades  o 
sobre el manejo del crédito fiscal para el pago del IVA?”  
 
Ahora las ideas cambiaron, pero la realidad sigue ahí; más vigente que nunca... 
 
------------------- 
MISCELANEA 
------------------- 
 
- NUEVOS VIENTOS EN LA POLITICA: En la política se pintan diferentes nuevos  panoramas : Según un 
sondeo de "Encuesta & Estudios"  la popularidad de Banzer cayó a  3.5% (sobre 7). Los espacios vacíos ya 
tienen con qué llenarse: El exemebelista y actual diputado "temido"  Juan del Granado con su   "Movimiento sin 
Miedo por Justicia y Dignidad"; la popular periodista Cristina Corrales quien estos días  inscribió su partido 
"Movimiento Cívico Bolivariano" con 50 mil firmas en la Corte Electoral  y  el movimiento ciudadano "Pueblo 
en Marcha" en el que participa el destacado sociólogo y exdiputado  Rafael Puente. 
 
- EL CLIMA: ¡Alalay! El país se enfrió. La Paz, Potosí, Oruro y Charaña, aunque con un solcito de día, durante 
las noches se enfrían hasta  2 a 11 grados bajo cero, mientras Cochabamba, Sucre  y Tarija  estos días  amanecen  
con apenas 3 grados. Santa Cruz, Trinidad y Cobija se salvan con una temperatura agradable de unos 16 grados 
en la mañana, hasta 30 grados a medio día. 
 
- INFORMACION INSTITUCIONAL: La revista "30 Días en las noticias"  del CEDIB, presenta  una versión  
renovada: cada mes 120 páginas de información actualizada con la opción de adquirir 2 diskets  con 1200 
artículos  complementarios en  TEXTO COMPLETO.   Para suscribirse u obtener alguna información entre a 
nuestra página WEB: www.cedib.org, luego a  "PUBLICACIONES"  y finalmente a "30 dias" (vea también en 
nuestras páginas los INDICES con más de 14.000 títulos: una verdadera ENCICLOPEDIA PERIODISTICA).  
 
"30 Dias":  LAS NOTICIAS PASAN, PERO USTED QUEDA INFORMADO 
-------------------------------------------------------- 
. Finalmente si desea recibir una versión de Boliviapress  en inglés, solicite su suscripción gratuita   a 
Cedoin@megalink.com 
. Si ya no desea recibir este boletin, envíe  una nota con el texto UNSUCSRIBE en el cuerpo del mensaje a 
Boliviapress@cedib.org, con copia a cedoin@megalink.com 

 

http://www.cedib.org/�
mailto:Cedoin@megalink.com�

	BOLIVIAPRESS 1999 - no.  1
	En este  boletin:
	II  NOTICIAS COMENTADAS
	Las últimas  semanas en Bolivia han circulado muchos informes y especulaciones sobre la situación económica del país, la crisis, el modelo y su impacto.


