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l,ir 0t'rutrlit:at'itin tlt'krs t'rrlti\'0s dt ttoca lt¿r enfrcntarlo a la socledad boliviana

rlc l98,ri

l,ar pdrn.'rs de +:lirrs es la de pro-

't¡ccirir¡ tradrmonal, dcnde la cr¡a
se t¡tilr;'s psrh ronÉr¡nro interno. Lli
re¡lurrdu sc' cieor,rnina de pnxluc-
tíór¡ c¡tr.dr.,ntana, e+ d*:lr, Ártns de
tnL¡¡trz,aci<ln r ruet&¡i aJ ¡rrugrama de

sustitutron de cu!t¡r'os.

Trda-. esi,s6 reglones sr¡n tem-
torros tropicales y húmedoa. El
rtsto del ¡iais er consid,:rado como

zona ilegal ¡nra el rultrvo. Pero aun -

que los trrgrnrsmos oñciales afir-
man que * ha re\iado en buena
parte las áreas cocaiera¡ "eerca de
un 40r,ú desde 1987", segin Rox¡na
Iván de Gara.y, de la Sut'secretaría

Las rulas que utilizan todosdlos de Des¡irmllo Alternativo (Subd¿-
son drversas. algunas ini.
magrnables El norte del
pais. la re[lon amaz-ónica,
es completamentr sel vri Li.

ca .\' lo.s r¡an:rtlraficantes
apnlvtr:h rr n esLas lr empa-s

de ls naturaleza para
con6tr,,¡ ir su¡ refr.rgios,
laboraccnios y pistas de
aterrüaje.

Su procedimiento es
rá¡ridrr.v r.ftr{ivo. I-,a üoga,
almacenada durante
s€manas en un sitio esoon-

l{os han tnido
productos como

elmaracuyá,

que el pueblo

bofMano no

tbne t¡adiciüt

de consumir.

sal), los sembrados clan.
destinos han crecido en
una buena proporción.

El prinopal problema
para el érito de e6tc pro
grama ha sido la falt¿ de
rn¿rcado para los nuevos
pnductc.'lVoe han traf do
producüncomoel maram-
yd, que el pueblo boliviano
no ile¡e t¡adición de mn-
sumir. Y otroe, cun¡o la
nararyq los producimoe de
manerl tradicional sin

dido.v de diñcil 8o)s66, * ninguna capacidad de
cargada er¡ dos o tres avio !- industri¿luación o oomer-
ne¡aa Eetas efbetúan un corlovuelo cÍali¿ación", asegura Néator Bravp,
y aterrirau en otra pista donde tra¡" un campesino de &i eáoe gue vivr
lad¡n la oocs a un ¡vión qqg apJrc- - hace lp en la regrful o" *'uo**
ducp finalmerrte la carga a su dm- su rmtm indígena, de facciones
tino final, muchas ve<ns Colombia. duras ¡'de piel tnst¡dq omo el de

En otres oporrurudades utilizan todos los de zu razq por el fuerte sol
un¡ r'ia más arriesgrrda, pero más que rlumina a diario esta región del
práctica pera sus intereses "El departamento de ürchab¿mba, E€

transporte de droga se hace por los enrojece para reabzar su¡ denun-
rícx de la Cuenca del Arnazonas y cian: "Sie nüi arnenaza con gue et
el Río de [,a Plata. Por via fbrrea a] eSercit¡ utilrzará la fuerza pB.rB EcE-
Brasil. Argentrna -v Chile. Al mr, bar los ocales. Esto es un caso de
tr)r carret€rali, hacia los mercados soberania naoonal. Por enn razán
de 8st¿dos Unide;y los paises euru hemos eacado del paÍs a lm gue Ia
peo6', dice Guillermo Bedregar han queúdo pisotear, como los
Gutiérrez, en 6u libro 'La lucha agente de la DEA Ya eolo quedan
boliviana cc¡ntrs la agresion dei unos potr,$".
nn¡rptráficr". En ¿xt¡ luchn ban muertm algu-

Por lss frontr:rrrs con Brasil, nos campesinos. i{ un companeru,
Chde r, A.r'gentirra se ha tra¿ado el de a¡lellido Flórez, -añade Brar¡o- le
pnncipal acceso de los precurFones metieron bala el l{ de mayo de
químiars, ios que traneforman la 1992'. Cada campesino recibe
coca en u¡caina. hacia lcx merc¡rds 2.000 dólarei; por cada hectárea de
br¡büanr¡s coca errsücada.'tloe dan *1e dine-

rradición v6. rráñco ilJJJ'H tT* 3#:?:*:
Sin embargl, D0 tr.¡d¿ la coca gue hay que garantizar con casas eo
produce Boiina esti detinada al una ciudad o con ñadores. AIgo
br¿iño¡. En io; departamentos de [á imposible para un ¡'nmpeilo".
Paz y Qrchabamba se enn¡entran [¡ economie boliuana ee aos[ie
ubic¿das las zonas donde se admj- ne en parte a los ingresos que pn>
t¿ zu sembrado, que fuemn euton- duce la liave coc¿-cocaina. según
¿sds-s FX¡r1a l-ev 1006, del 22 dejulio un ciocrrmento del Banco h{undiat

El Ertldo perigue la producción de la pata base y der ctorhídrato

de cocaina. La hoja de coca recibe un tratamiento especial.

en 1987 el valor agregado de ia
irdustria de l¡ mína estuvo cenca
& lr* t l{Yl millonee de dólrge, h
que equivale al 26 por ciento del
ingteeo nacional. En 1990 esta
n¡¡r¡a baió al 22 por cienir¡. En su
úlümo tnforrng cor¡espoudrentl a

1902, el B¡ncn ütr que el monür
drrscendió al 2 por cientr¡

Por el o¡ntrarb, un neFlrte con-
fideraial de la A¿encia lnterr¡acic'-
nal Est¿dq¡nidsns€ para el D€6s-
rmllo (USAID), dice gue [a m¡t¿cl de

la econornía depende de la llave
cua-cocai¡¡a

En Bolina ee atacrr la pmduc-
ción de la panta base y del dorhi-
dr¡to de rucqfna. Mientras gue la
tria du cYY'q rribe un tratamjento
eapecial. Esta estrategÍa se ha
denominado "l-a drplomacla de la
@ca".

Su o-b¡ettvo es consegurr que la

rr,ffiwHEwia, en Hffia ert$rltci¡ada de csüffi
li,r sirlt¡ l¿ sr¡lur:kitr llara

Poh 
"tt¡1,,'¡ 

Gut¡l.nnuo (i¡r'1ru.r lt
Exrtrr<l Ls¡'RiL{.

l¡ [t¡.:'- fL]lJvt^
cl prrrtr tn¡¿t (l{' la

('()fni' 11 i¿rl i::.¿rt'irirt

ilír'it¿r (le ('0('i¡. Lt¡s

catrt¡x'si n0¡i ti(i qu('lün.

i\lie¡rlrits tanli)

(:I r)¿r l't:oIr'.ilict¡

lnl tlrnaci( iilal conltnÚa.

Ver y

las opirri,rnes en torno aJ !'a:-
dor rlel Tesx¡m pa¡e'-:er. it¡-¿rx'nfi-
liablement€ divilüd¿s.

Primero, [nrque es un horrrl-¡rp
riempre dispuesto a denunciar.
Eslo no le gusta a muchog cspe-
cin I nren tc a ñulcionsnos,lel s¿r1¡,¡r
pútrlico,

S'tgundo potque Ia ma-rnr'ía dc
6t¡s rcvt-rl{l\liones eon dc p.so,
r rrilr'¡tt,':,, I er¡ eli,, k¡ lcr,m¡urtian
rri t¡t"l r i :ilt r'¡, r:, O ¡l()nt¡jl¡rn,,rs.

Qu¡er¡r.s !i, a¡nr.ari nu dt¡d.¿rr en
FL('r,o¡x}rr Qtie .lor¡3 üurut¡, ilur-
lr¡ri,.,. el ¡rrti--irr t¡rrr'r'u J;rt\o l¡rs tiO
d¡rr) r¡r. c¡ ¡rilL,¡r(ri.r v c.rr¡¡ t¡du l¡
vrl:, he es¿l¡iir¡ ni i¡do del lrJr.¡r,-i¡-

lr'r, lr, (llrl t'¡lf¡ l¡¡¡¡'ir.¡rrio iii. lrltr..l
e rr ¡rrlii'tit'n h¡" t¡rr'ttr¡¡i¡,tru¡F dc (¡,n
tnil dr,fi,rit'fos r.,r lR nur.vn C.r¡rr"t,i.
lr.r'r,rt¡ f\¡ltt i, c Arrrr,¡,r, nrn f¡,1\,r,1

¡¡¡ i,.;r ñ¡'r1,, ll.¡ r,¿,,rir ¡¡t¡ t,lr ól ''¡¡t¡

:rl,il, tlt'nt,,rrlrrl,,,l, r,l ¡l¡¡"

lorge Garcia Hurtado, veeCor

clel Tesoro N¿cional.

In lt¡s ulttn¿o: <ltrt', l¿i \i...dr¡-
rit rlt,c¡d¡ri mlt.er lr.t'l dtt..¡rlr. u Jtr::

d:t:t:rr¡,s dt lrll, prrrtitlt,:.. f¡crlrt¡cr¡s,
,r' rillr'ittrttrfi t¡trr' t.tr lr¡ ,.r1¡rr.r,.tv(,

lrrrl¡¡* llr ri¡Il'upEr-'torreh que
hrt¡:rur o qttit,l rttr lracr,r pr,lítrcrr
nt¡ |'r,lllrrltt,r ¡lt'1,¡'r ntr t. ¡rrel l,¡l
tt(. ttillr' t.n.' (lr.i.l,lt( t1r,

J{}l,,r,lrltr' | . rln, rlirr. lr,¡.

dinerr¡u públicos se desr.Íen hacia
cempanas elstora-les. O gue estas
sean financinda^s con platn pnre
dentr del exterior,

Peru, ademas. en el h'a¡rscr¡¡m
de l¡ semsn¡r e! Veedor conaetó
csrgos contra el exminintro de
Grbierno .v actual precandidato
presidencial, Humbertu de la
Calle. Diio que él habia f¡rmado
auxilios prohibidos por Ia Consü.
tución .v pidió cárcel para casti-
garlo.

Silrrrl¡r r sn rr('ion rrr.l¡¡ mci pnra cI
(irnLrrtlr¡r (,r,1¡t:r¿rl dr. lrr R.,pribli-
ca. i\{anuul F rüncrxr-'l}or,rra. pxrr

t ¡o fi sca I ¡¿ar. l..rlr:¡, ) i i, cr, rreE¡:r-rnde,
\'('i¿rrcr¿ Hu''['r' i(] r¡ti r:.e crut<l¿rrfr
¡ltr l,r t!ll¡r. .lr.f1.lt'r.r '.'ti fll¡(, rr¡t.lr'¿i
n l{.¡r r}ni)r'l¿l i',rr'(ltt{, ü-.L'utf¿t Clt$.
kli¡;Ur11¡ ' ¡.-t'f tl li,n,lnflt.¡i

,n¡;ql l,.il,lr, r lr.r r tt f tr'¡ rtl' h. cur.:,.1üt¡

la U rr¡<rurlxlarlr,el rniegr,..r ai¡a
r,,r' jlr.',¡l¡lr¡ ,rrnr,nlrrnF t.onl r¡ ¡¡tr
.'¡tlr, l\¡r l,ql¡, L, lrtrl¡.1 lr¡r, Fll l( ll'l
ti( )i-a hr ¡r.lr.r.¡ tr¡rrl¡ (.r¡lt¡il t.l l¡tttlr¡¿.í(,-
l¡r.1,¡ ,1, lr¡ ,r, ¡l,i¡r t,¡
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Ilr I'ng!]lgrtsTt El Debate

¿[xceso de violencia y sexo en la

televisión ? Tres personalidades

del medio se expresan. D2

Gente Pila

¿Sida conmigo?... Nada que ver

Jóvenes de Cali se prepa-

t'df^ p¿¡¿ luchar cOntra e5ts

rnel D5

Avances

Los palrtos que lraltl¿n.

Colornbia ya está en la era del

codigo de barras. D7

Vida
'Picoeloro' contaminado 0tro

paraíso ecológico en peligro D8
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