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Carta del editor 

O
eSinfOnnaeiÓn, guerra o conflicto de baja intensi
dad, operaciones psicológicas, droga y narcotráfi
co son conceptos que tienen un punto fundamen

tal en común: La violencia. 
Decenas de periodistas han muerto por meterse a es· 

clarecer el "juego de los grandes". Otros se han autocensu
rado, Y muchos siguen arriesgando sus vidas para que el 
público pueda conocer la verdad. 

En honor a los colegas caídos y a la libertad de expre
sión, que nunca debe claudicar, CHASQUI presenta los 
resultados de una profunda investigación periodística so
bre desinfonnación, --el juego propagandístico de las gran-
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Entrevista 
al rey de la coca 

Siempre hay un grupo de medios de comunicación y de perio
distas que no les importa correr riesgos. Y entrevistar a Roberto 
Suárez Gómez, "rey de la coca", "es" un riesgo. A radio Metro
politana y Canal 4, les fueron suspendidas sus licencias por un 
año. Y Carlos Palenque tuvo que exiliarse con su familia. 

en este contexto que debe 
considerarse a Roberto SuáE
s 

rez Gómez, millonario bolivia
no al que se ha llamado el 

Rey de la Cocaína. Su leyenda es 
vasta. Se ha dicho, entre muchísi
mas otras cosas, que ofreció cancelar 
en su totalidad la deuda externa de su 
paupérrimo país. 

A mediados de 1988 se dieron a 
conocer en La Paz una o más videogra
baciones (el número es incierto) en que 
Suárez agasajaba, en su hogar, a figuras 
prominentes del espectáculo y de la 
política. El escándalo fue inmediato y 
comprensible: Era como sl a los visi
tantes se les hubiera visto en contacto 
íntimo con un demonio leproso. 

La misma comisión parlamentaria 
que estudiaba el problema del narco
tráfico se vio en problemas, puesto que 
al menos uno de los miembros del Con
greso figuraba en las cintas, en lo que 
podía interpretarse como una solicitud 
de fondos para comprar votos de dipu
tados y así asegurar la presidencia del 
-ex-dictador militar Bánzer. (En Bolivia 
el Parlamento ratifica la elección presi
dencial. Si el candidato ganador no ha 
logrado una mayoría clara, puede desig
nar a otro: Así ocurrió en la última 
ocasión, en que reconquistó la presi
dencia Paz Estenssoro). 

Por esos días, durante la realización 
del programa televisivo "Debate Nacio
nal", del canal 4 de La Paz, cuyo tema 
era el narcotráfico y los "narcovi
deos", Suárez Gómez intervino telefó
nicamente. Sus declaraciones fueron lo 
suficientemente fuertes como para indu
cir al Gobierno a clausurar durante un 
año la estación. Al poco tiempo fue 
capturado y dio una conferencia de pren
sa en el penal de San Pedro, La Paz. 

A continuación CHASQUI transcri
be citas de "Debate Nacional", toma
das del diario boliviano "Hoy", que 
publicó la transcripción completa. 

ROBERTO SUAREZ LEVY lhijode 
Roberto Suárez Gómez}: Señor, mi 
padre puede ser llamado -y yo autori
zo al mundo a que lo lIamen- el rey 
de la coca. Nuestro patrimonio ances
tral, nuestra riqueza y nuestro último 
recurso estratégico de supervivencia, 
quizá nos sirva para inventarnos. Se 
acercan años negros y nos estamos 
dejando condicionar moralmente por 
gentes que también usan el concepto 
coca mezclado ya con la cocaína, que 
no es consumida aquí en este país y 
que vinieron a enseñarnos a hacerlo por 
la demanda de muchas naciones que 
conocían ya el proceso químico, del 
cual los bolivianos no teníamos parte. 
Sería diferente el mate de coca como 
lo consumimos los bolivianos, con un 
organismo estatal que comercialice, 

autorrespetándose, esta maravillosa infu
sión, que lo único que hace es hacer 
sentirse bien a la gente que llega a este 
ciudad. Al Papa Juan Pablo 11, por 
ejemplo. 

CUCHO VARGAS (periodista): 17 
mates en total, mientras estuvo en La 
Paz. 

R. S. L. Así es, señor. Y la coca tie
ne miles de beneficios. Mire sí queremos 
(podemos) explotarla en el campo, 
ahora que tenemos el beneficio por la 
promoción que se le ha dado -chicles, 
refrescos... Que no sea Coca Cola, que 
sea Bolivia Coca. Que no usen otros 
nuestro patrimonio y (que no) nos 
condenen por el hecho de que no pue
den ni podrán, porque. aquí hay un 
rey y mientras vivamos nadie va. a lle
varse, como se llevó el estaño, como se 
llevó la goma, esta señora forma de vi
da que es la planta que nos merece ese 
tipo de respeto. Las piedras son formas 
de vida, señores, pero esta planta está 
aquí por algo. El imperio incaico so
brevivió sin alimento las inclemencias 
del tiempo, del hambre, del sojuzga
miento, gracias a ella. Estamos noso
tros dispuestos a pelear para defender 
la coca y cualquier recurso natural que 
quiera ser usurpado de este país para 
beneficio material de transnacionales 
impersonales que pasan, pisan y ol
vidan. 

(De repente, ROBERTO SUAREZ 
GOMEZ interviene por radioteléfono. 
Saluda a todos labiosamente, llamán
dolos "compadre". También pregunta 
con frecuencia si lo "copian") 

CAR LOS PALENQUE: Ud. sabe 
bien Sr. Suárez, que el mundo entero 

ideas de América Latina en desarrollo, 
en comunicación alternativa y partici
patoria. y lo hicimos. Posteriormente, 
la universidad las acogió para insertar
las en todo el sistema regular del mun
do académico estadounidense de la co
municación, cosas que no hace nadie. 

J. B. ¿Qué aspectos de la comuni
cación marcaron a las décadas de los 
70 y 80 y qué va a ocurrir en la del 
90? 

L. R. B. Bueno, veamos los años se
tenta. Es una década crucial e impor
tante en el mundo y en la región, espe
cialmente en materia de comunicación, 
porque es la década del despertar de 
las propuestas, de las reformas para de
mocratizar el sistema de comunicación. 
A principios de esta etapa trabaja 
Armand Mattelart en Chile, otros entrá
bamos como "francotiradores" sueltos 
con muchas interrogantes. Es decir, 
ya no era una cuestión de cómo escribir 
la noticia o de cómo organizar un diario, 
sino cómo se influencia a la gente, la 
comunicación le sirve o no a la socie
dad y, si le sirve, a quién, por qué y 
para qué. 

J. B. ¿Es la etapa de la gran críti
ca? l.a insurgencia? ¿La protesta?é 

L. R. B. Así es. Surge la protesta. 
Es la época de la insurgencia latinoame
ricana. Existe una gran efervescencia 
de transformación social en la región y 
dentro de eso estaba la comunicación, 
que nunca hasta entonces había sido tan 
fuerte en la crítica. Surge mucha gente 
por distintos lados y razones a confor
mar un movimiento sin diseño, sin or
ganización, sin patrocinio. Una inquie
tud que comienza a compartirse, a cre
cer y que llega a su nivel máximo a 
mediados de la década, cuando ocurren 
por lo menos dos cosas importantes: 
El Movimiento de los Países No Alinea
dos, que proclama un Nuevo Orden In
ternacional de la Econom ía para una 
justicia entre las naciones poderosas y 
las desposeídas y en 1976 se realiza en 
Costa Rica la Primera Conferencia ln
teramericana sobre Poi íticas de Comu
nicación Intergubernamental en Améri
ca Latina. Participé en este movimiento 
muy intensamente. 

J. B. ¿Usted personalmente, en qué 
campo incursionó con mayor énfasis: 
Capacitación o investigación? 

L. R. B. Entré en el terreno de la 
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investigación crítica, del manejo de las 
grandes masas de literatura, de conden
saciones anal íticas y tuve mucha suerte 
en hacerlo porque en ese momento ocu
rría de todo. Ese tipo de críticas y co
sas tuvieron bastante resonancia y en
contré a otros con quien compartir mis 
ideas. Y como dije, surgió un movi
miento muy poderoso que logró (yo 
siempre he pensado que eso es la histo
ria de la "pulga que asustó al elefante") 
una propuesta de reforma que llegó a 
preocupar much ísimo a las grandes 
potencias conservadoras. 

J. B. La opinión generalizada es que 
la década de los 80 fue (es) un desastre. 
¿Se perdió la guerra? ¿Qué pasó? 

L. R. B. Al cierre de la década del 
setenta y al inicio de los años 80 "el 
elefante dejó de asustarse". Es decir, el 
movimiento había llegado a sus propios 
límites y no tenía una organización ni 
financiación. El Movimiento No Ali
neado estaba disperso, sin cohesión. 
Como no había organización la cosas 
empezaron a ceder. El sistema conser
vador del poder transnacional de la 
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información se enojó mucho con la 
propuesta de cambio; y comenzó a 
organizar poderosos mecanismos de con
trapeso de información y desinforma
ción hasta. que se aquietaron las aguas. 
y claro, el movimiento fue retrocedien
do. También se añadió el asunto de la 
Informática y las Nuevas Tecnologías y 
el foco de la atención se desplazó hacia 
allá. 

J. B. ¿Qué va a ocurrir en la déca
da del noventa marcada por la incursión 
de las nuevas tecnologías? l.os países é 

del Tercer Mundo pueden tener espe
ranzas? 

L. R. B. Tenemos que construir una 
nueva utopía, sin haber superado siquie
ra la primera utopía, pero nunca aban
donarlas. En principio, con cierto 
realismo uno puede ser pesimista. Por 
ejemplo, los más modestos, pacíficos y 
legales intentos de transformar la es
tructura de poder que maneja el aparato 
de comunicación nacional e internacio
nal, han tropezado con la existencia or
ganizada y vehemente de las fuerzas 

1989 

La expansión económica de la coca superó a la producción de los centros mineros 

41 60 



Dr. Luis Ramiro Beltrán, Dr. Juan Braun y Dr. Juan Díaz Bordenave 

ENTREVISTA COMUNICACION y DROGAS 

J. B. ¿Al fin, logró pasar el "calva tiempo. Y así le dí hasta 1970 que fue L R. B. Novias formales ninguna; chabarnba, dando una conferencia alha comentado su participación y lo ha 
rio"? ¿Cómo ingresó en el programa cuando obtuve el doctorado. Ahora me amiguitas de ir al cine una vez cada tres' respecto en que la coca es el mejor reguhecho a través de revistas y publicaclo

parece una experiencia maravillosa. Hasde Ph.D.? meses un buen montón, pero nada fir· lador de la presión y es el único remenes periodísticas, de una vinculación 
ta ese entonces no había tenido simiL R. B. Sobreviví de alguna manera y me porque entonces no me graduaba. dio que cura la diabetes. épor quésuya con actividades ilícitas del narco
lar oportunidad de estudiar y reflexiohabiendo vencido ese año, calificado O novia firme o título, una de dos, los señores de EE.UU. -si fueratráfico... 
nar. Yo no era un científico, yo era un como de prueba, entré ya al programa esa era la disyuntiva. Pero la costumbre sincera la represión al narcotráfico, el 
artista en comunicación, no tenía nide "master", en donde trabajé con el norteamericana es tan distinta a la interés de erradicar la cocaína- noROBERTO SUAREZ GOMEZ: Como 
idea de investigación. profesor Everett Rogers. Y me gradué. nuestra que le llamaban "datinq", don ofrece .... un financiamiento para lapadre, se comenta, se dice. Pero ¿quién 

Fue una gran felicidad, pero mi próxi de no te obligaban; es decir, una chica construcción de edificios para un lahasta el momento ha visto a Roberto 
J. B. ¿Cuándo descubrió la realidad, mo gran deseo era decir: "Bueno, muy puede salir con diez amigos en la semana boratorio farmacológico? Para nadie esSuárez Gómez con un gramo de cocaí

la tragedia de la Comunicación Latíbien, ahora quiero volverme". No y no es inmoral y no es nada malo y desconocido que... medicamentos quena? Claro que ese comentario es la cor
noamericana?quería seguir el doctorado. Tenía una no crea ningún compromiso. Pero cuan hacen bien a la humanidad provienentina de humo que efectuó y creo que 

beca de poco dinero y sin sueldo, sin L R. B. Gracias a la libertad y a la do uno quiere formalizar un poco más de los alcaloides extraídos de la coca. continúa la prensa internacional. sin 
abundancia de información obtenida en ahorro, sin nada. Además, el terror de y que haya mayor exclusividad le Porque, como decía mi hijo, équiénpruebas al respecto... Ud. es consciente 
Estados Unidos y a la facilidad de conentrar "ya" al doctorado me asustaba. IJaman "go;ng steadv", Yo, jamás puede hablar de excedentes de coca en de que desde el año 1980 hay un orga
seguir literatura yo descubrí esa trageYo insistía en regresar pero mi madre me metí "steady". Bolivia, si solamente en mate no alcannismo boliviano especializado en los 
dia, paradójicamente, en ese país cuanme dijo: "Yo le hice dos promesas a tu zaría toda la coca de los países producEE.UU., hay ingente cantidad de ele
do era estudiante. padre, una que recogería sus restos en tores para que el mundo la beba? mentos antinarcóticos norteamerica

rada en Michigan ¿habría llegado a la 
J. B. Si no hubiera hecho su docto

nos, la D.E.A. ¿No resulta paradójico 
C. P. ¿Quién es, de acuerdo a suque desde el año 1980, en que se entremisma posición de liderazgo? 

propia versión, el rey de la cocaína? nó personal y vinieron elementos anti
ble llegar al nivel de liderazgo que, apa

L. R. B. Para mí hubiera sido imposi
narcóticos de los EE.UU., hubiese pro

R. S. G. El Departamento de Estaliferado el narcotráfico? rentemente he llegado, si no obtenía el 
do, el gobierno norteamericano, es eldoctorado. Inclusive lo logré bastante 
rey de la cocaína y el virreyes el goC. P. Yo creo que sí. Sin embargo, 

"daño" por toda América Latina, de 
tarde. Después de hacer diez años de 

bierno boliviano. 

1955 a 1965, trabajando por toda la 
volvamos al tema aquel de que Ud. es 
el rey de la cocaína en Bolivia y en 

C. P. Sr. Suárez, en momentos tanSud América. Resulta que en una ocaregión, viviendo en varios países, ense
difíciles por los que está atravesando sión varios medios de comunicaciónñando principios y técnicas de comu
el país, ¿por qué no se anima a presensocial, fueron invitados por Ud. a visitar nicación, no ciencia, a agrónomos. Y 

,tarse y convensar con la Comisión de su hacienda. Al retornar los periodistas, luego de eso, ir a estudiar y medio con
Justicia...? publicaron en aquellos medios, que 

ra" y no en un "científico de carrera". 
vertirme en un "científico a la carre

confesó el Sr. Roberto Suárez el tener 
R. S. G. Porque ni el Presidente de la como patrimonio en dinero en dólares 

visión, por la disciplina y por el desper
No solo por el status, pero sí por la 

República podría darme garantías (de 
tar al gozo del saber. 

americanos algo así como 400 millo
inmunidad o supervivencia, se presume) 

Antes de lo de Michigan yo no había 
nes.. de contar con un importante 

cuando cumple órdenes, cuando es 
hecho nada académicamente sustantivo; 

ejército armado con armamento mo
capataz de un patrón ... 

solo algunos cursitos cortos. Pero allá 
derno y el de conseguir a través de 
importantes financiamientos y contac

fue una experiencia totalmente distin C. P. ¿Quién es su patrón? 
aviones de despegue vertical. La pragun
tos con el exterior de la República, 

ta. Había que contribuir a producir, ael Paraguay y la he cumplido; y la otra J. B. Académiéamente, équé es laque 
ta es: ¿Si el Sr. Roberto Suárez no tie R. S. G. El Gobierno norteamericano. generar conocimientos, por ello me
 

fesionales" (yo tenía un hermano tam

fue que de sus hijos yo haría unos pro más recuerda y le impactó profundamen

ne nada que temer, no es el rey del pareció fascinante. Por eso tengo unate en sus años de estudio en la Universi
C. P. ¿Ud. le teme al gobierno nornarcotráfico, por qué se arma hastaprofunda gratitud con Michigan, que a
 

ted va a ser doctor". Esto significaba
 
bién) . "Así que usted no se me va, us dad de Michigan? 

los dientes? teamericano más que a la justicia boalgunos amigos les parece contradictoL. R. B. El Dr. Berlo, quien dirigía 
liviana?rio: "Cómo es que este tipo es tan 

pro-vanki" y a la vez los fustiga con sus 
tres años más de "calvario". el temido curso 805, y la amplitud de 

R. S. G. Lo ha dicho bien mi hijolos profesores norteamericanos. Mis R. S. G. Afirmativo, puesto que fue 
trabajos".J. B. ¿Quiénes, además de su madre, al manifestar que soy el rey de la coca, propias tesis de grado, la de master y una Colonia de los Norteamericanos y 

le impulsaron a obtener el doctorado? no de fa cocaína. Hay mucha distancia el doctorado, son los primeros esbozos hacen lo que les viene en gana. 
J. B. ¿Para Ud. esa posición contraL R. B. Otro fue mi director, el de ser rey de la coca, que defiendo, un críticos de la comunicación en Améri

dictoria es compatible? ¿Puede dormir Dr. Armando Samper. Samper me di ca Latina, como producto de la influen recurso natural que Dios nos legó y nos C. P. ¿Por qué cree Ud. que el go
tranquilo?jo: "Mira, tú te quedas a sacar el docto pertenece' por derecho y por ancestro ... cia hegemónica de Estados Unidos. bierno norteamericano tiene tanta ani

L R. B. Para m í sí lo es, porque allá rado sin regresar a trabajar. La beca Lo que ocurre es que en nuestro GoEl solo hecho de que en el propio Esta madversión hacia Ud.? 
yo aprendí a respetar y a criticar, nosigue vigente, si te regresas no hay nin bierno, lamentablemente, no hay la cados Unidos haya podido criticar la do
después, "no tirando piedras de la calle guna garantía de que subsista". Enton pacidad o no hay el valor civil de romminación de esta potencia en la región R. S. G. Seguramente porque alguna 
o por la espalda". Eso es admirable.ces bajo esas dos "cord iales" presiones per el complejo que tiene ante los-y no digo sancionar- y no ser inhibi vez ofrecí al gobierno boliviano de que 
Por ejemplo, el Dr. Hoqers, unos añospensé en otras 14 horas diarias durante hombres de 1.90 y de pelo rubio odo, hasta hoy, me hace sacarle el som él fuera el que encare el problema de 
después, nos convocó a Juan Díaz Bortres años más. Deb ía estudiar día y será porque desde la campaña elecbrero. la cocaína. Porque necesitaban un 
denave y a mí, a que inyectáramos un noche, no podía mirar la televisión, ni toral van pringados hasta la médula de cordero expiatorio para hacer prevale
sistema de pensamiento académico enescuchar la radio, porque yo me distrai cocaína... El otro día con mucha alegría J. B. ¿Cuántas novias tuvo en Michi cer sus propósitos políticos y comer
el norteamericano, sobre las nuevasgo fácilmente y además no disponía de gan? escuché a un médico nacional, de Ca ciales. • 
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