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Bolivia demanda
la condonación
de la deuda del BID
Los ocho países más ricos del mundo deben
cumplir la promesa que hicieron hace un año

El 2005, el pago de deuda fue mayor al monto asignado a salud y educación
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La factura por el
pago de la deuda
interna y externa del
país es más alta, el
año pasado superó el
presupuesto de salud
y educación.

Más de 1.000
millones de dólares
costó el servicio de la
deuda el 2005

B

olivia pagó 1.036 millones de dólares
en la gestión 2005 por concepto del
servicio de deuda externa e interna (capital
e intereses). Este monto es el más alto
registrado en las últimas dos décadas.
El nuevo endeudamiento y sus
condiciones (tasas de interés y plazos)
son el principal factor para llegar a estas
cifras que restan recursos a la inversión
para el desarrollo.

Un trabajador de la mina Chojlla de los Yungas en el departamento de La Paz.

Sin embargo, el incremento de la
deuda interna ha sido más significativo,
15% en promedio, en los últimos ocho
años, principalmente por la emisión de
títulos valor colocados en el mercado
interno y Bonos del TGN colocados en
las AFP.

Evolución del saldo de la deuda
Si bien Bolivia se benefició con
programas de alivio de deuda a través
de condonaciones y reprogramaciones,
como la otorgada a países HIPC y la
reciente iniciativa de alivio de deuda
propuesta por los ocho países más
ricos del mundo (G8), el saldo de la
deuda, prácticamente, se ha mantenido
debido a los nuevos créditos externos
e internos contratados.
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Considerando la evolución de la deuda
pública total desde 1990, su saldo ha
tenido un comportamiento creciente
y una tendencia de cambio en la
composición, siendo la deuda interna la
que ha ido cobrando relevancia con un
mayor peso sobre el total adeudado.
El mayor incremento en el saldo de
deuda se dio en la gestión 2003, por la
contratación de créditos multilaterales,
sobre todo provenientes de la CAF, BID
y Banco Mundial, y en el caso de deuda
interna, por la emisión de Bonos AFP.
Este fue, en líneas generales, el patrón
que ha seguido la deuda en los últimos
años, hasta alcanzar en la gestión 2005

un saldo total de 7.152 millones de
dólares, de los cuales 4.942 millones
corresponden a deuda externa y 2.210
millones a deuda interna.
Evolución del servicio de la deuda
El comportamiento creciente del saldo
y las condiciones desfavorables de los
nuevos créditos externos e internos
se traduce en un servicio de deuda
también creciente.
El incremento más significativo se
dio en la gestión 2005, con casi una
tercera parte más de lo que se pagó
el 2004. Esa diferencia alcanza a 230
millones de dólares.
El 65% del pago correspondió a la deuda
interna y el 35% restante a la deuda
externa.
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Este crecimiento en el servicio de
deuda responde a:
Deuda externa: A las contrataciones en
condiciones no concesionales (deuda
cara), con altas tasas de interés y plazos
de vencimiento relativamente cortos,
como es el caso de la Corporación
Andina de Fomento (CAF), cuyo servicio
de deuda representó, el 2005, casi
la mitad del total pagado por deuda
externa.
Deuda interna: A la emisión de Bonos
del Tesoro General de la Nación
(TGN) colocados en las AFP para el
financiamiento del déficit provocado
por la Reforma de Pensiones.
Aunque se ha modificado la moneda de
emisión de estos títulos y se ha reducido
la tasa de interés, las condiciones
financieras de la deuda interna siguen
siendo caras. Los gráficos reflejan,
claramente, que si bien el saldo de la
deuda interna es menor al de deuda
externa, el servicio de deuda interna es
mucho mayor (65%).
El pago de la deuda pública frente al
presupuesto de salud y educación
El país destinó menos de 1.000 millones
de dólares para educación y salud en la
gestión 2005, en tanto que el pago de
deuda fue mayor.

endeudamiento para cubrir el déficit
fiscal, por lo que será importante diseñar
una estrategia:
a) En el caso del financiamiento externo,
el país debe acceder a donaciones
y créditos externos concesionales, y
evitar, en lo posible, créditos caros con
acreedores como la CAF.
b) En lo que respecta a deuda interna,
tomar medidas inmediatas para aliviar al
TGN de la carga que significa el gasto en
pensiones.
c) Una mayor generación de ingresos
fiscales, a través de una reforma
tributaria que implique ampliar el
universo tributario, reducir la evasión,
crear un impuesto a la riqueza, además
de restringir los subsidios sólo a los más
pobres.
El Plan Nacional de Desarrollo prevé un
incremento del déficit en los próximos
años con una posterior reducción hasta
el 2011, y un cierre de brechas fiscales a
través de renovaciones y mayor emisión
de deuda interna.
Será importante fijar límites y políticas de
endeudamiento para evitar que el servicio
de deuda crezca desmesuradamente,
garantizando la sostenibilidad de las
finanzas públicas del país, en el mediano
y largo plazo.

Ese mismo año, el total de la inversión
pública fue de 650 millones de dólares,
importe mucho menor al destinado al
pago de la deuda.
Otro parámetro que explica el peso del
servicio de la deuda pública es que, el
2005, representó el 34% de los ingresos
fiscales y el 11% del Producto Interno
Bruto (PIB).

La Ministra alemana en su visita a Bolivia.

La ministra de Cooperación
Económica y Desarrollo de
Alemania, Heidemarie Wieczorek
Zeul, visitó el país entre el 19 y el
21 de abril pasado y comprometió,
ante el gobierno y la Fundación
Jubileo, el financiamiento de un
Estudio de sostenibilidad de la
deuda pública de Bolivia y las
necesidades de financiamiento.
El estudio responderá a dos
problemas: la situación de pobreza y
niveles de endeudamiento elevados,
persistentes pese a los programas de
condonación de deuda como el HIPC,
Más Allá del HIPC y la Iniciativa del G8.
En Bolivia, desde el 2000 y hasta
ahora, la pobreza se incrementó de
62 a 67%, y la carga del servicio de la
deuda es cada vez más pesada. Estos
problemas han sido de permanente
preocupación de Fundación Jubileo y
urgen ser analizados con objetividad,
a fin de encontrar soluciones que
permitan salir del círculo vicioso del
endeudamiento y posibiliten construir
un país con mayor justicia social.
Con el propósito de que tanto
el análisis del estudio como las
proyecciones y conclusiones sean
imparciales y realistas, se tiene
previsto contratar a especialistas
independientes.

Esta situación podría empeorar a partir
de la gestión 2012, año en el que se inicia
el pago del capital de los Bonos AFP.

Se estima que el estudio estará
concluido a fines de octubre, con
miras a la realización del Grupo
Consultivo para Bolivia, encuentro
con la cooperación internacional en
el que se deciden los programas de
financiamiento para el país.

El problema del
endeudamiento en Bolivia
Bolivia no genera suficientes ingresos
para financiar sus gastos; por
tanto, recurre permanentemente al

Estudio de sostenibilidad de
la deuda pública de Bolivia y
necesidades de financiamiento

Los niños están entre los más afectados por la deuda.
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Una campaña
internacional
solidaria demanda a
los países ricos del
G8 que cumplan su
promesa.

Latinoamérica
demanda la
condonación de la
deuda del BID
Bolivia y otros países pobres y altamente
endeudados de América Latina
aguardan, con esperanza, que el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
apruebe la condonación de la deuda,
tema por el cual el Comité Especial de
la Asamblea de Gobernadores del BID
convocó a una reunión para el 17 de
julio, en Washington, Estados Unidos.
El antecedente más importante para
esta iniciativa es la reunión efectuada
en julio de 2005, en Escocia, donde
los ocho países más ricos del mundo
(G8) anunciaron una iniciativa de
condonación del 100 por ciento de
la deuda a 18 naciones altamente
endeudadas, con el propósito de que

estos países, con los recursos que
dejarán de pagar, logren alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio,
principalmente referidos a luchar contra
la pobreza.
A un año de ese compromiso asumido,
Bolivia se benefició de la condonación
de la deuda del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Mundial
(BM), que en su conjunto representa
el 36% del total de la deuda externa.
Similar situación ocurre con Honduras
y Nicaragua.
Por estos porcentajes, el compromiso
de condonar la totalidad de la deuda
no es real, pese a que en el país los
niveles de pobreza son alarmantes. En
cambio, los países africanos tendrán
una reducción de deuda entre el 70 y
90 por ciento, debido a que el Banco
Africano de Desarrollo se sumó a la
iniciativa del G8.

•

•

La condonación inmediata de la
deuda del BID, sin condiciones,
para los países pobres y altamente
endeudados de América Latina, lo
que en el caso de Bolivia significa
cerca de 1.600 millones de dólares; es
decir, 35% del total adeudado.
La reposición del Fondo de
Operaciones Especiales (que otorga
créditos con bajos intereses y plazos
largos), ya sea con aportes de los países
ricos o con parte de las utilidades
(ganancias) generadas por el BID, a
fin de que los futuros créditos no se
encarezcan y no crezca excesivamente
el servicio de la deuda.

Durante el primer semestre del 2006,
en el marco de la campaña, se han
desarrollado diversas actividades para
buscar este objetivo.

La Fundación Jubileo, junto a redes
internacionales, participa en la
campaña internacional Justicia para
América Latina, con el propósito de
que el BID se sume a la iniciativa del
G8, al ser un importante acreedor de
los países de la región.

Se ha consensuado y difundido un
pronunciamiento suscrito por redes
internacionales como la Red Europea
sobre Deuda y Desarrollo (EURODAD), Red
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo
y Derechos (LATINDADD), Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la
Solidaridad (CIDSE), Instituto de Estudios
Nicaragüenses y Observatorio de Deuda
en la Globalización.

Las demandas planteadas para incidir en
la reunión del 17 de julio son:

Otro pronunciamiento ha sido elaborado
por instituciones y organizaciones

Una movilización en Ecuador con representantes de diversos países, preocupados por la situación del endeudamiento en Latinoamérica.
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bolivianas, reunidas por la Plataforma de
Acción contra la Pobreza.
Paralelamente, representantes de nuestras
instituciones participaron en dos eventos del
BID, en Brasil, en uno de los cuales se entregó
al presidente de ese organismo, Luis Alberto
Moreno, las notas de las organizaciones
internacionales y nacionales.
Estos documentos también fueron
presentados al Ministro de Planificación
del Desarrollo de Bolivia, en su calidad de
representante ante el BID.
A
este
esfuerzo
se
sumaron
organizaciones de Argentina y Brasil,
las que realizan incidencia ante sus
gobiernos, demandando el apoyo a
Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guyana,
además de Haití.
Otro esfuerzo relevante es la adhesión de
la Conferencia Episcopal Boliviana que
solicitó a sus similares de otros países
a plegarse a esta campaña, habiéndose
recibido respuestas de respaldo de
las Conferencias Episcopales de Brasil,
Canadá, Argentina y Estados Unidos.
Por la importancia de lograr el alivio
del BID en beneficio de Latinoamérica,
se han realizado eventos paralelos en
las Reuniones de Primavera del Fondo
Monetario y del Banco Mundial, en los
que participaron ejecutivos del BID.
A fin de que la condonación de deuda
del BID se concrete, las instituciones
y organizaciones sociales hacen un
llamado a los socios, nacionales e
internacionales, a hacer fuerza común,
porque la vida está antes que la deuda.
A la Cooperación Internacional, se demanda
voluntad política, ya que esta condonación,
en términos monetarios, no es significativa
para los países ricos; más aún si se compara
con los inmensos gastos que se destinan al
armamentismo.
La lucha contra la pobreza es una tarea
ardua que no sólo debe ser encarada
por los gobiernos del sur, es decisivo
el apoyo de los países desarrollados,
debido a que las políticas impuestas,
las reglas injustas del comercio y de las
finanzas han profundizando las brechas
entre los países del norte y del sur.

Av. Mariscal Santa Cruz 2150
Edificio Esperanza, piso 3, of. 2

La Paz, 5 de julio de 2006
CITE FJ 173/2006
Señores
PAULO BERNARDO SILVA
Presidente de la Asamblea de Gobernadores
LUIS ALBERTO MORENO
Presidente Ejecutivo
Banco Interamericano de Desarrollo
Washington – Estados Unidos
Ref. Demanda condonación de la deuda del BID
Distinguidos señores:
A un año de la cumbre celebrada en Escocia, en la que los ocho países más ricos del mundo (G-8) anunciaron una iniciativa de
condonación del 100% de la deuda a 18 países pobres y altamente endeudados, con el propósito de que éstos puedan alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta el año 2015, desde Fundación Jubileo manifestamos:
América Latina ha tenido un trato discriminatorio, ya que con la condonación de deuda del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Mundial sólo se ha reducido alrededor de un tercio de la deuda de los países de esta región; por tanto, una vez más, las
promesas no se cumplieron.
Al igual que el Banco Africano de Desarrollo se sumó a la iniciativa de condonación con el apoyo del G8, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), por una razón de justicia y como muestra de compromiso con esta parte del mundo, debe condonar la
totalidad de la deuda, y sin condiciones, a los países pobres y endeudados de Latinoamérica.
El BID y la cooperación internacional en su conjunto deben hacer efectivo su compromiso con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, pero, sobre todo, con la población pobre que vive en condiciones de marginalidad. El reto que se tiene hasta el 2015 es
muy grande y es importante que el BID alivie a los países pobres de la pesada carga del servicio de la deuda que limita la inversión
pública, porque la vida está antes que la deuda.
Por lo expuesto, nos dirigimos a ustedes, altos ejecutivos del BID, a fin de que en la reunión del 17 del presente mes, que se
desarrollará en Washington, Estados Unidos, se evidencie la voluntad política y se decidan, sin más demora, los siguientes
puntos:
•

•

La condonación inmediata, y sin condiciones, de la totalidad de la deuda del BID de los cuatro países HIPC de la región,
además de Haití, que alcanza alrededor de 5.000 millones de dólares. Una carga muy pesada para los magros presupuestos
de estos países, pero que para el BID y sus donantes, con seguridad, no representará un importe significativo.
El respeto al principio de adicionalidad; es decir, que no se reduzca la cooperación internacional a estos países ni los
créditos concesionales; de lo contrario, se replicará lo que pasó con muchos otros programas de alivio de deuda en los que
se ha dado con una mano y se ha quitado con la otra, lo que provocó que los países pobres recurran a endeudamientos
comerciales que, en el corto plazo, incrementan desmesuradamente el servicio de deuda, atentando a la ejecución de
programas y proyectos de reducción de la pobreza y de promoción del desarrollo.

Los países de América Latina, en los últimos años, lejos de avanzar, se han estancado y, en muchos casos, se han observado
retrocesos. Hoy se evidencian importantes cambios políticos y económicos que podrían implicar un desarrollo más armónico de
la región, por lo que la decisión del BID se torna trascendental para beneficio de los países más pobres y endeudados.
Con la seguridad de que esta demanda será atendida y contribuirá al logro de las Metas del Milenio, reciban nuestras
consideraciones más distinguidas.

Adhesiones a la Campaña Justicia para América Latina
Esta carta está siendo enviada al
Banco Interamericano de Desarrollo
por instituciones y redes nacionales
e internacionales demandando la
condonación para aliviar el peso de
la deuda a los países más pobres
de Latinoamérica, entre los que se
encuentran Bolivia, Haití, Nicaragua,
Honduras y Guyana.
Convocamos a la sociedad civil a
respaldar esta demanda, dirigiendo
esta nota a nombre de su organización,

a los ejecutivos del BID, enviándola
por fax a los siguientes números:
• Oficina del BID en Washington:
(1-202) 623-3614
• Oficina del Presidente de la
Asamblea de Gobernadores del
BID en Brasil:
(55-61) 3225-7287
ministro@planejamento.gov.br
• Con copia a Fundación Jubileo en
Bolivia:
(591-2) 2311074 - 2125177
jubileobolivia@yahoo.com

Para bajar esta carta en word, visite el sito web: www.jubileobolivia.org
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La mayoría de las
reformas impulsadas
por organismos
internacionales tuvo
efectos negativos
para el país.

La condonación es
una obligación
moral de la
cooperación externa

L

a cooperación internacional, que
impulsó en el país reformas que no
resolvieron los problemas económicos
y sociales, tiene corresponsabilidad por
estos resultados. Una de las vías para
ejecutar verdaderos planes de desarrollo
es aliviar la deuda externa, a través de la
condonación.
Uno de los problemas más preocupantes
es la pobreza, que se expresa en el
desempleo, bajas tasas de nutrición,
mortalidad infantil, baja calidad de la
educación y una creciente migración,
que tiene como potencial amenaza el
surgimiento de focos de violencia.

Por tanto, la condonación es parte de un
paquete de medidas que contribuiría a
enfrentar este problema.
Otra parte corresponde a la
sociedad que tiene como desafío
realizar seguimiento a los nuevos
endeudamientos, a sus condiciones
y al uso de estos recursos, buscando
mayor eficiencia y transparencia,
pero, además, el Estado debe plantear
nuevas fuentes de ingresos sostenibles
en el tiempo, que permitan romper la
cadena del endeudamiento.
Desde fines de los años 80, el país
se benefició de varios programas de
condonación de deuda. Sin embargo,
después de casi dos décadas, continúa
demandando este tipo de alivio, lo que
puede ser interpretado como una actitud
permanente de extender el sombrero;
pero hay varias razones que justifican
este hecho.
A mediados de los 80, Bolivia tocó
fondo con la hiperinflación. A raíz de
esa crisis, el país siguió al pie de la
letra reformas recomendadas por la
cooperación internacional, las que
supuestamente llevarían al país a
alcanzar el desarrollo, para lo cual se
contrajo nuevos créditos externos,
acrecentando el saldo deudor.

Después de 20 años, si bien existe
estabilidad económica, Bolivia continúa
siendo exportador de materias primas,
sujeta a embates externos y con mayor
pobreza e inequidad.
Algunas reformas, principalmente
la de Pensiones, empeoraron la
situación de las finanzas públicas:
Las malas proyecciones y errores
en su implementación ocasionaron
un déficit en promedio de 4% del
Producto Interno Bruto (PIB), restando
importantes recursos a la inversión
pública.
El proceso de capitalización no
aumentó los ingresos fiscales, ya que
las condiciones de los contratos fueron
desfavorables; pero es evidente que
con la nueva política de Hidrocarburos,
se mejoró la situación.
Bolivia continúa siendo uno de los
países más pobres de América Latina y
el compromiso de 189 jefes de Estado
del mundo, plasmado en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, está lejos de
ser alcanzado, si no se asumen acciones
importantes, como la condonación de
la deuda externa, sin condicionalidades
y sin cerrar el acceso a créditos de largo
plazo y con bajos intereses.

Católicos alemanes piden al BID que decida a favor de Bolivia
La viceministra de Cooperación y
Desarrollo del Gobierno de Alemania,
Karin
Kortmann,
recibió
500
postales firmadas por ciudadanos
católicos, en las que se pide al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
que condone la deuda externa de
Bolivia.

problema que agrava la situación de los
países más pobres.

La campaña de solidaridad con Bolivia
fue organizada por la Diócesis de
Hildesheim, a fines de mayo, en la
ciudad alemana de Saarbruecken.

“Este paso es necesario para reducir
la deuda externa de Bolivia a un nivel
sostenible”, dice Dietmar Müßig, director
diocesano de las obras misionales
pontíficas de la diócesis de Hildesheim,
uno de los auspiciantes de la petición al
Banco Interamericano de Desarrollo.

Allí también se instaló la Torre de la
Deuda, un espacio que al interior
contiene un laberinto en el que
aparecen carteles explicativos sobre
el impacto del endeudamiento
de Bolivia, con lo que se intenta
demostrar cuán difícil es salir de este

Muchos de los que visitan la torre
terminan convencidos de apoyar la
campaña de desendeudamiento, tema
que, actualmente, está en discusión y a la
espera de las decisiones del BID.

Esta iglesia local de Alemania apoya al
movimiento jubileo, desde 1998, cuando
el cardenal Julio Terrazas participó
activamente del lanzamiento de la

Kortmann, en su recorrido por la torre de la deuda

campaña de condonación de la deuda,
lo que después derivó en la iniciativa
del programa HIPC.
Esta vez, la comunidad católica alemana
se dirigió a la viceministra Kortmann,
quién además de ser representante
del parlamento, es la delegada del
gobierno ante el directorio del BID,
a quien pidieron que respalde la
demanda del alivio de la deuda.
(Hermandad de Hildesheim)
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Latindadd y Eurodad
en alianza para
afrontar desafíos
frente a la deuda
y la pobreza
La necesidad de encontrar una solución
sostenible al peso de la deuda, lograr
un financiamiento apropiado para
el desarrollo y un sistema financiero
internacional más justo son los
propósitos que impulsaron una
alianza entre las redes internacionales
Latindadd y Eurodad.
La
Red
Latinoamericana
sobre
Deuda,
Desarrollo
y
Derechos
(LATINDADD) agrupa a 15 instituciones
y organizaciones de ocho países
latinoamericanos, preocupadas por la
situación de endeudamiento, pobreza
y exclusión en el Continente. La Red
Europea sobre Deuda y Desarrollo
(EURODAD) aglutina a 51 organizaciones
no gubernamentales de 16 países, la
que orienta su trabajo a la incidencia
internacional en procura de lograr el
desarrollo del sur.
La Fundación Jubileo de Bolivia
es miembro activo de esta red
latinoamericana y también coordina
acciones con la red europea. Actualmente,
los esfuerzos conjuntos están orientados
a desarrollar una campaña para lograr la
condonación de la deuda del BID.
LATINDADD
Como red latinoamericana, LATINDADD
busca aportar en la resolución definitiva
del problema generado por el peso de la
deuda pública y propone una economía
justa, al servicio de las personas, de
modo que sea alternativa al modelo

económico inequitativo y excluyente, y
que garantice el respeto a los derechos
humanos.
Los miembros de la red realizan acciones
de
sensibilización,
capacitación,
vigilancia de políticas públicas, análisis
crítico, elaboración de propuestas
alternativas, cabildeo y movilización de
la sociedad civil en Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras,
Nicaragua y Perú.
Estas instituciones facilitan el intercambio
de información entre países, realizan
acciones de incidencia conjunta, aportan
al movimiento ciudadano internacional
y contribuyen a la integración regional y
al cambio democrático de las relaciones
Norte-Sur. Entre los antecedentes más
importantes están los resultados de la
Campaña Jubileo 2000.
En la actualidad, impulsa la instalación
de tribunales éticos y la realización
de auditorías ciudadanas y propone
un marco normativo e institucional
internacional, que aseguren la resolución
definitiva del problema de la deuda
externa, así como de los factores que
la generan y provocan dominación e
inequidad.
EURODAD
La Red Europea sobre Deuda y Desarrollo
(EURODAD) es también de suma
importancia porque puede incidir de

forma directa en la comunidad europea,
la que tiene un peso importante en los
organismos internacionales.
Eurodad, además, recoge y canaliza las
propuestas y demandas de sus socios del
Sur y los hace partícipes de sus acciones.
Actualmente,
EURODAD
respalda
la campaña Justicia para América
Latina, motivo por el cual, Gail Hurley,
representante de esa institución, visitará
Bolivia entre el 22 de julio y 4 de agosto.
Durante su estadía se difundirá un
documento realizado por su institución
en el que se plantea analizar la
sostenibilidad de la deuda, no sólo
desde la perspectiva de los acreedores
(proyección de la capacidad de pago de
los deudores), sino también considerando
las necesidades de recursos de los países
pobres para asegurar un nivel mínimo de
desarrollo humano.

El endeudamiento en Latinoamérica
• La deuda externa es uno de los temas
centrales de preocupación de ambas
redes, porque resta recursos para
el desarrollo y, en muchos casos, es
ilegítima, inmoral, impagable o ya ha
sido sobrepagada.
• La deuda afecta al bienestar de
las familias, a la inversión para el

desarrollo, al medio ambiente y a
la autodeterminación de políticas
públicas más equitativas.
• La deuda pública (externa e interna)
latinoamericana llega a más del
52% del valor de todo lo que se
produce en estos países (Producto
Interno Bruto)
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Más de 60 personas salen
al escenario y dirigen
los talleres y eventos
en colegios donde se
desarrolla el proyecto
Jóvenes comprometidos
con la democracia.

Los jóvenes se
preparan para ejercer
un nuevo liderazgo

E

l grupo de teatro de Inti Watana
saca de las mochilas las lanzas,
mantas, ponchos, caretas, cascos y
muchos otros implementos, mientras
dos centenares de jóvenes del Colegio
Adrián Castillo, de la ciudad de El Alto,
se acomodan en medio del bullicio
para espectar una clase diferente de
historia.
El grito de un conquistador español
impone el silencio. Desde ese momento,
y durante casi una hora, los actores y
actrices recrean los hechos desde la
colonia hasta las recientes medidas del
gobierno del presidente Evo Morales.
Este es uno de los cuatro módulos del
proceso de capacitación en colegios
con miras a la Asamblea Constituyente,
impulsada por Fundación Jubileo,
Compañía Nacional de Danza, Fundación
Música de Maestros e Inti Watana.

Un grupo de la Compañía Nacional de Danza (Conadanz) en una presentación en el Liceo La Paz.

El trabajo comenzó en febrero, en colegios
particulares y fiscales de La Paz y El Alto,
donde se expusieron los cuatro módulos:
Recuperación de la memoria histórica, El
color del tiempo, Construyendo un nuevo
Estado y Valores Constitucionales.
En el último ciclo, entre el 19 de mayo y 12
de junio, se involucraron los colegios Liceo
La Paz, Ayacucho (La Paz), Adrián Castillo,
Carlos Palenque y Noruega (El Alto).
En la mayoría de los casos, son jóvenes
provenientes de la periferia o zonas pobres,
de modo que muchos de ellos ocupan su

tiempo, luego de las horas de estudio en
el colegio, a vender junto a sus padres para
coadyuvar en la economía familiar.
Los talleres tienen la característica de
promover la intervención de los alumnos
para emitir sus opiniones y trabajar sus
propias concepciones y propuestas
sobre el país.
En ocasiones, cuesta romper la timidez,
la indiferencia y hasta la indisciplina,
pero cuando el grupo de jóvenes decide
embarcarse en este tren de paseo por

Eventos del ciclo de talleres

Música de Maestros en el colegio San Calixto.

El elenco de Inti Watana en el colegio Adrián Castillo.

Una alumna de El Alto en una dinámica de trabajo.
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“Quiero salvar a mi país”

Elizabeth expone los aportes de su grupo.

Elizabeth Pillco
3º Medio
Colegio Adrián Castillo
Ciudad de El Alto

la historia, salen las ideas y surge el
debate sobre el racismo, la injusticia
social, pero también los sueños por
tener un país mejor.
Al analizar la reacción de los
estudiantes, se advierten críticas
a muchos profesores, resistentes
al cambio, quienes se limitan a
la enseñanza de contenidos con
metodologías tradicionales.
Otro aspecto a destacar es que en
muchos de estos recintos educativos

no hay ambientes apropiados ni
equipamiento para realizar actividades
culturales; sin embargo, los jóvenes
siempre se dan modos para superar los
obstáculos y asumir los desafíos.
Con base en esta experiencia, las
instituciones comprometidas en este
proceso de formación proyectan para
el próximo año innovar temas, técnicas
y metodologías que coadyuven a
promover el compromiso de los jóvenes
en la construcción de una sociedad más
equitativa.

“He aprendido mucho en este taller
y hemos tenido la oportunidad
de participar y compartir con mis
compañeros. Yo no sabía antes del
teatro y algunas cosas y estaba aislada
de todo esto, pero ahora ya sé y veo
que, en realidad, me importa Bolivia
y me importa el país. Vemos que los
presidentes corruptos han estado
terminando con nuestra Bolivia.
Yo, cuando salga profesional, quiero
postular para ser presidente, para
salvar a nuestra Bolivia. Quisiera que
nuestro país sea más democrático y
que no hayan divisiones.
Los jóvenes tenemos que estudiar
más, porque es bonito aprender más.
Y es mejor (aprender) con dinámicas
y con arte, no como una clase común
de Sociales, donde el profesor sólo
dicta y dicta clases, mientras que con
los hechos es mejor.
De esta dinámica, me ha gustado
trabajar con cartulinas y gráficos, y
me gusta participar en actuaciones.

Conadanz y Música de Maestros en el Liceo La Paz.

Participación de alumnas del colegio Ayacucho.

Después de estos talleres, les contaría
a mis amigos la historia. Contaría
que han venido a mi colegio estas
instituciones para enseñarnos más de
nuestra Bolivia, que nos han hecho
participar y nos hemos expresado
sobre lo que sentimos y lo que
pensamos, y lo que debemos hacer
por nuestra Bolivia”.
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Camino a la Asamblea
Constituyente es un
proceso de consultas
locales, departamentales y
uno nacional, impulsado
por Cepas Cáritas.

El debate sobre Régimen Económico se inició en Tarija
La Fundación Jubileo inició un ciclo de
análisis y debate respecto al Régimen
Económico, con miras a la Asamblea
Constituyente.

Constitución

Los primeros talleres se realizaron en
Tarija y Yacuiba, donde se compartió
información
con
candidatos
a la Constituyente, líderes de
organizaciones sociales y población en
general.

Las voces de la población, desde
las regiones más alejadas hasta las
ciudades capitales, fueron escuchadas
y sus propuestas recogidas en un largo
proceso denominado “Camino a la
Asamblea Constituyente”, desarrollado
por la Comisión Episcopal de Pastoral
Social Cáritas.

Posteriormente, en estos eventos,
la Fundación puso en la mesa sus
planteamientos, fruto de demandas
y necesidades recogidas de la
experiencia de trabajo con la sociedad
civil, compartidas en espacios de
intercambio con candidatos y
pobladores.

Propuestas de la
gente para la nueva

Este proceso tiene tres fases: encuentros
locales, encuentros departamentales
y un encuentro nacional, en los que
representantes de diversas organizaciones
sociales expresan sus ideas.
Se organizaron diferentes mesas
temáticas. Fundación Jubileo participó
en los encuentros departamentales
prestando orientación técnica en
la Mesa de Régimen Económico de
la Constitución Política del Estado,
respetando, en todos los casos, las
propuestas de los participantes.
En estos eventos se recogieron
propuestas de rango constitucional,
como también de políticas públicas o
simplemente demandas.
Sin embargo, todas son válidas para
identificar la percepción ciudadana
respecto a lo que se debería cambiar en
el país y a los problemas y necesidades
de la gente.
Del proceso desarrollado en la Mesa
de Régimen Económico, se destaca lo
siguiente:
• Existe la demanda de una mayor
participación del Estado en la
economía, tanto en la regulación
(control de precios, tasas de interés y

protección a la producción nacional),
como también interviniendo en la
actividad productiva, a través de
empresas públicas, principalmente
en la explotación de los recursos
naturales.
• En muchos casos, se percibe una visión
paternalista del rol del Estado, que,
además de la prestación de bienes
públicos, debiera garantizar el trabajo,
salario justo, mercados externos para
sus productos y otros.
• Se abordó el tema de una distribución
equitativa de los beneficios por la
explotación de recursos naturales.
Sin embargo, en algunos casos, existe
la idea equivocada de que todos
podamos vivir de estos recursos. Esta
última percepción, desde nuestro
punto de vista, refleja la visión rentista
que tiene la población.
Los beneficios de los recursos no
renovables deben ser destinados a la
inversión, para mejorar las condiciones
del productor nacional (en particular de
los sectores más pobres) y sentar las bases
para diversificar nuestra economía.
• Sobre las empresas e inversión
extranjeras, éstas son vistas como una

Un taller de Fundación Jubileo en Tarija.

Los temas más destacados fueron
la planificación y presupuestos
participativos,
límites
de
endeudamiento, control social y
regulación de la usura, entre otros.

amenaza. Las propuestas demandan
que se límite y regule su participación,
por el antecedente de que se
aprovecharon de los recursos naturales
sin beneficiar al país.
• La gente identifica a la corrupción
como uno de los mayores
problemas del país, concentrando
muchas de sus propuestas a
atacar este mal, estableciendo
sanciones, mecanismos efectivos
de fiscalización, control social,
nuevas formas de designación de
autoridades y otros.
En general, las propuestas que surgen
desde diversas realidades son insumos
muy importantes no sólo para la
Asamblea Constituyente, sino también
para la implementación de políticas
por parte de los diferentes niveles de
gobierno.
Finalmente,
en
los
encuentros
departamentales
se
destacó
la
predisposición de la gente hacia la
concertación y el consenso, lo que
sería importante que se replique en
la Asamblea Constituyente, en la que
debe prevalecer el interés nacional,
por encima de posiciones políticas o
regionalistas.

R E VIS TA JU BILEO
Las instituciones que
velan por las garantías,
derechos y cumplimiento
de deberes de los
ciudadanos deben ser
precauteladas por el
Estado.

La Constituyente, un
reto para devolverle
al ciudadano la
confianza en el Estado
La Asamblea Constituyente es una
oportunidad de cambio para establecer
los lineamientos que permitan buscar
un país más equitativo, con mayor y
mejor participación democrática, con un
sistema político consolidado, un ejercicio
fundamental de consensos y equilibrios,
para reponer la confianza del ciudadano
en las instituciones, en las autoridades y
en todos los componentes del Estado.
Algunos problemas de la actual
Constitución están reflejados en
su redacción, con una estructura
disfuncional,
que
representa
la
concepción de la cultura que ha
predominado en el Estado, y no a la
expresión de un país pluricultural, lo que
es éticamente inaceptable.
Muchos partidos políticos han caído
en el descrédito por la casi inexistente
institucionalización, falta de democracia
interna, actos de corrupción e impunidad,
lo que ha provocado la pérdida de
legitimidad y representatividad de
estas instancias intermediarias entre el
Estado y la sociedad; por lo tanto, estas
instituciones formales deben cambiar
para responder a la realidad actual y
recuperar su legitimidad.
También influyeron las asimetrías de
riqueza y pobreza, exclusión y privilegios,
el marcado carácter presidencialista,
centralista y unitario, el crecimiento
inequitativo de regiones tornándose
vital un sistema de descentralización
para potenciar la democracia, los niveles
de participación y la eficiencia de la
administración pública, basados en el
principio de solidaridad.

Un jurado electoral muestra la papeleta de elección de constituyentes, el pasado 2 de julio.

Pese a estos profundos problemas,
entre otros que sufre el país, no es
posible negar los avances que las
reformas constitucionales han logrado.
Específicamente en materia de control
de constitucionalidad, de derechos
fundamentales y sus garantías. También
fue importante el camino recorrido
contra el autoritarismo, en procura de
una cultura de paz más efectiva.
El Estado social de derecho, que tiene entre
uno de sus principios al valor solidaridad
como elemento de cohesión social y mayor
garantía de los derechos humanos, aún
tiene limitaciones; sin embargo, existen
instituciones que han sido positivas para
reivindicar este anhelo.
Garantías
normativas,
orgánicas,
jurisdiccionales, no jurisdiccionales e
internacionales constituyen un sistema y
son un instrumento de mediación hacia
la efectiva y plena institucionalización
universal de los instrumentos de defensa
y reposición de los derechos.
A este efecto, son variadas las
instituciones formales o derivadas de la
ley, el Defensor del Pueblo, el Tribunal
Constitucional, e informales como
sindicatos, movimientos indígenas,
Iglesia Católica, sociedad civil, algunas
instituciones de la cooperación
internacional entre otras, que han
contribuido a la protección de los
derechos humanos y a su defensa de
manera vital.
Al reconocer que existen instituciones
importantes, capaces de restringir la

conducta estatal e interpersonal, y que
proporcionan certidumbre y orientación
en las relaciones, éstas deben ser
precauteladas.
Rescatando lo positivo y rediseñando
lo negativo, es posible lograr una
Constitución no impuesta y consensuada.
Sería la primera vez en la historia que
rija una carta fundamental, resultado
de un acuerdo político, del diálogo y la
participación de diversos sectores.
La Constitución debe estar respaldada
por la fuerza de la legitimidad que otorga
la mayoría de la población, y debe reflejar
los valores superiores y los principios
de la convivencia en sociedad y no ser
contraria a sus creencias predominantes.
A futuro, la Constituyente, como parte
de un proceso de cambio hacia un
mejor país, podrá contribuir a desarrollar
instituciones más eficaces. De acuerdo
con Luis Verdesoto, instituciones bien
diseñadas permitirán acercarse a la
solución de problemas y, precisamente, el
ámbito de la Asamblea es exclusivamente
institucional.
Aunque un nuevo texto constitucional
no defenderá por sí solo el respeto a los
derechos ni garantiza el cumplimiento
de la norma, podrá ser un instrumento
apropiado por la gente, proceso que debe
ser fortalecido con una concienciación
y educación jurídica y cívica, que
impulsen la exigencia de derechos y el
cumplimiento de deberes.
(Ivanna Fernández Martinet)

Un ejercicio de simulación de la Constituyente
Un video documental muestra un
ejercicio de cómo podrían ser las
sesiones en la Asamblea Constituyente
y revela los posibles encuentros
y desencuentros de quienes
representarán a los ciudadanos en
ese evento histórico.
Este esfuerzo fue emprendido
por Maestrías para el Desarrollo
(Universidad Católica Boliviana),
Defensor del Pueblo y Apostemos por
Bolivia, instituciones que reunieron a delegados
de distintos lugares del país, de varias ocupaciones,
estratos sociales, creencias y representación
de género, en un proyecto que se denominó
“Simulación de Asamblea Constituyente en
Bolivia”.
Una de las conclusiones más importantes es el
rol que debería asumir la sociedad, cumpliendo

Ilegitimidad de la deuda e iniciativas internacionales para su repudio
La Fundación Jubileo de Bolivia participó, en junio, en Kenya-África, en un encuentro
internacional de organizaciones y redes de países de Latinoamérica y el Caribe, África, Asia y
Europa, organizado por Jubilee South, Christian Aid y Kendren África, en el que se plantearon
estrategias de repudio a la deuda ilegítima que agobia y agudiza la pobreza de los países del
tercer mundo.
Deuda ilegítima es aquella que es contratada de forma ilegal, para fines corruptos, cuyos
recursos no benefician a la población; adquirida en condiciones que generan mayor
pobreza o daños ecológicos irreversibles y con condicionalidades que afectan a la situación
económica y social de un país.
Las principales estrategias planteadas en este encuentro son:
• Realizar auditorías de deuda.
• Promover un futuro financiamiento responsable por parte de acreedores y deudores, y
sin condicionalidades.
• Realizar campañas para la condonación total de la deuda ilegítima.
• Conformación de un bloque de países del Sur para otorgar financiamiento en mejores
condiciones.
• Promoción de una ley financiera internacional más justa.
• Mayor información y capacitación a la sociedad civil de los países del tercer mundo sobre la
situación del endeudamiento y sus consecuencias.
Las siguientes actividades para realizar incidencia sobre estos temas son:
• Septiembre 2006: Reunión Anual del FMI y el Banco Mundial a realizarse en Singapur.
• Septiembre 2006: Cumbre de países no alineados, a llevarse a cabo en Cuba
• Diciembre 2006: Cumbre Sudamericana de Naciones, en Bolivia.
• Enero de 2007: Foro Social Mundial, en Kenya.
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una tarea de observadora y vigilante de todo
el proceso y aportando con una actitud de
tolerancia hacia el otro.
Los resultados fueron compartidos y exhibidos
en todo el país, en eventos a los que invitaron
a otras instituciones que trabajan con sectores
sociales y que también estuvieron en el camino
hacia la Constoituyente.
Fundación Jubileo distribuyó, de forma gratuita,
materiales acerca de Valores Constitucionales,
además de estudios sobre deuda pública,
presupuestos prefecturales y desigualdad y
pobreza.
En Sucre, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba
y Tarija se evidenció el interés y compromiso de
jóvenes, profesionales, líderes y representantes
de diferentes instituciones, analistas políticos y
candidatos a asambleístas.

