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Hace 29 años habíamos iniciado la aventura de editar un boletín como MENSAJE DE ACTUALIDAD
SINDICAL (MAS) con la sola ilusión de trasmitir lo que sucede en el país y en el campo laboral,
ya que son pocos los medios que se interesan en informar y orientar de lo que sucede en el
mundo del trabajo.
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Nos parece ayer cuando escribimos estas letras para
recordar que hace 29 años habíamos iniciado la
aventura de editar un boletín como MENSAJE DE
ACTUALIDAD SINDICAL (MAS) con  la sola ilusión
de trasmitir pensamiento amplio de lo que sucede
en el país y en el mundo laboral ya que son pocos
los medios que se interesan en informar, orientar de
lo que sucede en le mundo del trabajo.
Muchos creían que era una intención voluntarista y
que no tenía mucha perspectiva pero pasaron los
años, he aquí nos tienen con el número cien.
Iniciamos en los tiempos difíciles donde la
autocensura era la comidilla de casi todos los medios
de comunicación la radio, televisión o prensa,
bastaban las reuniones semanales con el poder
ejecutivo y los directores mediáticos en la que se
daban líneas que generaban pensamiento a favor
de los dictadores.
Si bien se señalaba las persecuciones y la represión
pero no se decía la brutalidad de las mismas y las
repercusiones que estas tenían en la familia y estas
estaban obligadas muchas veces a delatar o callar
cuando sus al legados eran perseguidos.
También los partidos políticos cumplían su rol de
cubrir a sus militantes teniéndolos en la clandestinidad
con mayor rigidez que ni los parientes sabían donde
se encontraban.
El boletín se convirtió en una fuente de información
de las actividades laborales con sus vicisitudes
creando a nivel internacional una solidaridad de la
iglesia católica y otras organizaciones que se
impusieron de abrir sus recintos para proteger a los
perseguidos y cooperar en el exilio.
Con el retorno del gobierno del MNR el boletín MAS
se convirtio en vocero de los  abusos y persecuciónes

 a los principales dirigentes; para justificar el 21060
Paz Estenssoro dijo “el país se nos muere” - ”El
sindicalismo es el principal enemigo del desarrollo”,
la clausura de bancos estatales para beneficiar a las
empresas privadas reduciéndoles su deudas a precios
mínimos con decretos, el caso más destacado es el
de la Fábrica de Cemento Viacha que pagó de18
millones solamente 18 mil dólares que lo denunciamos
en esa oportunidad.
Todo este esfuerzo de los 29 años, es gracias a
CORRIENTE DE RENOVACION INDEPENDIENTE
Y SOLIDARIDAD LABORAL que creó este
instrumento comunicacional con la idea de que llegue
la información a los sectores que no tienen los medios
para estar informados a partir de la situación de los
trabajadores y trabajadoras.
El Boletín MAS y el Instituto de Capacitación Social
INCAS – BOLIVIA órganos de CRISOL, han orientado
de manera permanente la construcción del Poder
Social para promover el cambio y acompañan el
proceso convencidos que la hora de las
organizaciones sociales llegó y es la hora de los
grades desafíos para sostenerla y mejorarla en un
Estado Plurinacional más democrático, más
participativo para bien de los bolivianos y bolivianas.
Toda transformación requiere de sacrificios si
queremos construir un estado fuerte en el que la
riqueza sea mejor distribuida creando infraestructuras
sólidas en educación, salud, vivienda y alimentación,
tarea no fácil después de tantos años de entreguismo
a imperios transnacionales.
Con el apoyo del supremo hacedor, seguiremos en
esta noble tarea de informar y orientar a nuestros
asiduos lectores.

A LOS 29 AÑOS  DE
MENSAJE DE ACTUALIDAD SINDICAL
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El ingreso del país a un estado democrático ha
permitido que dirigentes sindicales que se
encontraban integrando las candidaturas de varios
partidos, hayan alcanzado el derecho de participar
en las deliberaciones del Parlamento, en
representación de sus respectivas tiendas políticas.
Lo propio ocurre cuando las autoridades del Poder
Ejecutivo proceden a la designación de dirigentes
sindicales como autoridades en las Prefecturas,
Alcaldías y otras tareas con poder de dicisión,
dentro de las funciones del Estado.
La Central Obrera Boliviana y varias organizaciones
afiliadas, en forma individual, han manifestadi, a
través de pronunciamientos, su total independencia
de los esquemas políticos, tanto de gobierno como
de oposición.
Por las anteriores consideraciones, resulta una
incongruencia que los dirigentes sindicales
mantengan por una parte su situación de mando
dentro dentro de las organizaciones laborales, con
la independencia por ellas anunciada, y por otra
parte se comprometan en una tienda política con
poder de desición.
La Central Obrera Departamental de Oruro ha

dado la voz de alerta en este sentido y ha pedido
que uno de sus dirigentes presente renuncia a
tales funciones, para luego tomar posesión como
primera autoridad política del departamento.
La actitud asumida por la COD de Oruro tiene
mucho de razonable, aunque sea extrema; lo
importante sería que los dirigentes sindicales que
asumen posiciones políticas, soliciten el permiso
correspondiente y se alejen de las organizacines
sindicales mientras dure su función de mando,
para impedir que la dualidad de su actividad haga
que en determinado momento pueda confundirse
al organismo sindical como parte de su partido
político.
Una actitud de esta naturaleza, por otra parte,
permitirá la promoción de otros dirigentes en el
campo sindical, que puedean iniciar sus labores
de dirección junto a compañeros experimentados,
para llenar ese vacío de dirección que actualmente
se advierte en todos los campos de actividad y
con caracteres más alarmantes dentro de los
partidos políticos y las organizaciones sindicales.

Editor responsable: Germán Casassa Zapata

Para recordar, publicamos el primer Editorial del Boletín MAS

La publicación de Mensaje de Actualidad Sindical (MAS) ha
recibido felicitaciones por el cambio producido en su formato
de presentación y de contenido, en su nueva era, por parte de
diferentes organazaciones y personas relacionadas directa o
indirectamente con CRISOL, organización encargada de realizar
las publicaciones mensuales de "MAS".
Sin embargo, es destacable la carta de felicitación recibida por
parte de Manfred Huber, representante de la Fundación Konrad
Adenauer Stiftug, desde Alemania, quien destaca los cambios
en formato y contenido producidos en la publicación de "MAS".
Como testimonio de lo anterior presentamos en extenso la carta
recibida desde Alemania; fechado el 21 de Julio de 1993 en
Bonn:
Querido LUIS:
Ya desde hace bastante tiempo vengo a proyectarme a escribirles

algún cometario respecto a las publicaciones periódicas que
me llegan puntualmente. En primer lugar quisiera agradecerles
la atención de mantenerme dentro del circuito de destinatarios.
En realidad con éstas informaciones me siento todavía próxima
a la lucha de nuestros compañeros bolivianos.
Como a mediados del mes de octubre voy a dejar mi cargo en
la Fundación y trasladarme a KIngston/Jamaica, donde voy a
representar la Fundación en los próximos años, quisiera darles
hoy la nueva dirección postal con la solicitud de mantenerme
en el futuro dentro del circuito de los lectores.
Aprovecho la ocación para expresar mi grata impresión que
causa el nuevo modelo de presenación y el contenido de la
revista.
Con un saludo fraternal me despido hoy.
Firmao Manfred Huber

Después de una década de continua publicación de Mensaje de Actualidad Sindical, se determina
cambiar de formato, incrementando el número de páginas con un diseño y diagramado

más ágil y ameno, de esa manera se ingresa a una Nueva Era de MAS,
cuya iniciativa fue reconocida por los amigos de CRISOL.

DESDE ALEMANIA:

LA KONRAD ADENAUER STIFTUNG FELICITA
A "MAS" EN SU NUEVA ERA

SINDICALISTAS EN LOS PARTIDOS
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La permanente lucha de integración y solidaridad laboral
que se propuso como tarea a CRISOL, se encuentra
desarrollando sus treinta y dos años de actividad permanente,
y podemos asegurar que no obstante los cambios
permanentes que sufre la vida de nuestro país tanto en lo
político como en lo económico, da lugar a que los trabajadores
tengan siempre razones para preocuparse y esta institución,
justificar el propósito que la mantiene vigente durante todo
ese tiempo.

Durante los momentos duros de la lucha sindical Crisol fue
el refugio de quienes resultaban perseguidos, encarcelados
o desterrados y sus miembros estuvieron siempre dispuestos
a extender la mano para apoyarlos, no obstante algunas
desinteligencias que hubieran podido producirse y que dieron
lugar en muchos casos a críticas que hoy caen por su propio
peso.

La vida laboral del país estaba y permanecen en la mente
de Crisol como el primer día y aun alejados de las filas
institucionales, el pensamiento sembrado en esa época en
quienes formaban parte del plantel, permitió que hoy luego
del tiempo transcurrido mantengamos firmes los ideales de
defensa de quienes aportan con la fuerza de su trabajo a la
marcha del país.

Trabajadores de diversos sectores: fabriles, bancarios,
maestros, gráficos, campesinos, periodistas y otros vivimos
entregados a la tarea de forjar un país mejor.

Tuve la suerte de forjarme junto a ellos entregado a la
actividad laboral junto al gremio de periodistas desempeñando
varias labores y una tarea no siempre reconocidas y muchas
veces censurada, sin embargo, hoy luego del tiempo
transcurrido podemos asegurar que estábamos en lo cierto
y que desde el lugar en que nos encontramos podemos
todavía hacer mucho por la clases trabajadora en general
sin distinciones de ninguna clase.

En la condición de periodista, tuvimos oportunidad de integrar
como secretario  de prensa del primer presídium del congreso
que dio lugar al nacimiento de la Asamblea Permanente de
los Derechos Humanos, para hacer que esa acción pueda
ser difundida a través de los medios de comunicación en las
situaciones totalmente adversas para la actividad social. Fue
en esa misma condición que nos aproximamos a Crisol, que
nos dio la satisfacción de su reconocimiento por el trabajo
conjunto realizado, en ocasión de su 25° aniversario y donde
nos entregamos a la tarea de difundir las noticias del quehacer
laboral desde el Boletín MAS (Mensaje de Actualidad Sindical),
en sus primeros años y que hoy para satisfacción de quienes
estuvimos próximos a la actividad informativa llega a su
número 100.

A muchos las actividades personales nos llevaron por otros
caminos y como decía la semilla sembrada por Crisol se
manifiesta en diferentes circunstancias con el mismo valor
de siempre y muchas veces dejamos de estar informados

de lo que esta importante institución continua realizando en
favor de los trabajadores.

No me animaría a mencionar nombres pero hay una persona
que fue el gestor, el promotor y como luchador incansable
se mantiene a la cabeza de la institución y merece todo el
reconocimiento, Luis Antezana Michel no supo de
claudicaciones, mientras muchos por diferentes razones
tuvimos que alejarnos de la institución él se mantuvo y se
mantiene firme y nuestro deseo es que mantenga las fuerzas
para seguir adelante en una tarea que requiere de muchas.

Son innumerables las oportunidades en que las personas
que estuvieron próximas a la organización o que supieron
de sus actividades no valcilaron en las criticas y en la censura,
sin embargo, cuando las personas son conscientes da lo
que hacen y no tienen envueltos en esa actividad sentimientos
negativos o intereses mezquinos se hacen permeables a las
críticas y siguen adelante.

Quiero aprovechar este espacio gentilmente cedido en este
número de características especiales para expresar una
sincera felicitación al forjador de esta empresa, decirle que
fue una satisfacción muy especial el poder haber estado en
su lado en algún momento para secundar esa tarea infatigable
a favor de todos los compañeros y desear que continúe firme
en esa tarea. El ya supo de lo que pueden los sentimientos
negativos contra las personas y las instituciones, no obstante,
esa labor a la cabeza de Crisol es un ejemplo de lo mucho
que se puede hacer cuando a una empresa se le pone el
corazón y se trabaja en forma desinteresada y por qué no
decirlo patriótica porque por encima de todo ese esfuerzo
se encuentra el bienestar del trabajador boliviano.

* Germán Casassa es periodista y Director de EL MUNDO.

Integración sindical * Por Germán Casassa

Germán Casassa, fundador del boletìn MAS
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El presidente Morales, antes de iniciar la conferencia de prensa
junto a los ministros Sacha Llorenti y Óscar Coca.
El presidente Evo Morales y la dirigencia de la COB instalaron
ayer una mesa de diálogo. Se declaró un cuarto intermedio
hasta hoy, a las 17.00. Los líderes cobistas aseguraron que
las medidas de presión se mantienen, pero el Gobierno señaló
que hubo un compromiso para suspenderlas.
El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, fue el encargado
de anunciar en la mañana —mediante una conferencia de
prensa— la invitación gubernamental a los líderes de la COB
para reanudar el diálogo, esta vez con la presencia del Jefe
de Estado. El encuentro se instaló cerca de las 16.00 en el
edificio de la Vicepresidencia.
Liderados por el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB),
Pedro Montes, una treintena de dirigentes se hicieron presentes
este sábado en el encuentro, que duró aproximadamente unas
tres horas. Según aseguraron algunos de los participantes, se
registraron acalorados discursos.
Los dirigentes cobistas entregaron al Jefe de Estado, y a los
ministros que formaron parte de la reunión, un pliego con ocho
puntos.
Entre los pedidos de los trabajadores están el incremento
salarial, la reactivación del aparato productivo, la seguridad
alimentaria, la defensa de la Caja Nacional de Salud y la
abrogación de los decretos 809, 21060 y de las leyes 2027 y
2028. Por su parte, las autoridades gubernamentales entregaron
a los líderes sindicales tres carpetas documentadas relacionadas
a las políticas estatales de reactivación del aparato productivo,
salarial y sobre la abrogación del Decreto 21060.
Al término de la reunión, el presidente Evo Morales ofreció una
conferencia de prensa en la que mencionó algunas de las
propuestas gubernamentales. Una de ellas relacionada a la
Caja Nacional de Salud. “He propuesto que entre el Gobierno
y la COB debemos cerrar la Caja y construir otra institución
que beneficie a los aportantes. Lo que pasa en la Caja es muy
grave. Les he planteado limpiar el nepotismo para transparentar
el manejo de esta institución”, manifestó. La propuesta oficial
del Gobierno sobre este tema se entregará hoy a los sindicalistas.
Morales señaló que se declaró una pausa en el diálogo debido
a compromisos previos. "Me han entendido mis compromisos,
saludo la comprensión de los compañeros de la COB. Hemos
declarado un cuarto intermedio hasta mañana, a las cinco de
la tarde vamos a continuar con el diálogo", precisó el Presidente.
El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, informó que
no hubo avances significativos en el encuentro. “Hubo
intercambios bastante fuertes entre el Presidente y los dirigentes
de la Central Obrera Boliviana. No hemos quedado en mucha
cosa. Nos han entregado alguna documentación y nosotros lo
vamos a estudiar”, dijo. Enfatizó a los medios que “no se ha

levantado la huelga general indefinida, no hay ni tregua ni
cuarto intermedio”.
Esta afirmación molestó al ministro de Comunicación, Iván
Canelas, quien inmediatamente después de la conferencia de
prensa brindada por Montes se entrevistó con los periodistas.
“Es necesario efectuar una aclaración. El dirigente Montes, en
declaraciones a la prensa antes del encuentro, afirmó que se
suspendían todas las medidas de presión. He visto a la 13.00
esa declaración. Sobre la base de esa declaración, se ha
instalado este diálogo. (...) Nosotros, como lo ha dicho también
(Montes) en la reunión con el Presidente, nos quedamos con
la determinación de que las medidas de presión se suspenden”,
señaló la autoridad.
“Hay una profunda contradicción en lo que un dirigente de la
COB dice a mediodía y lo que dijo después de la reunión. (...)
Nos parece que esta actitud puede afectar el diálogo”, agregó.
Montes calificó a Canelas de “mentiroso”. Señaló que las
medidas de presión se intensificarán el lunes, de no lograrse
un acuerdo con el Presidente.
Sectores afines al MAS dan ultimátum
Cocaleros amenazan con expulsar de esa región a movilizados.
Líderes de movimientos afines al partido de gobierno
amenazaron ayer con asumir medidas en contra de los dirigentes
que se sumaron a las movilizaciones adoptadas por la Central
Obrera Boliviana (COB) en demanda de un pliego de ocho
puntos.
Durante el acto de inauguración del proyecto de electrificación
rural ‘Yungas Fase 1’, ayer en Coroico —en el cual participó
el presidente Evo Morales—, dirigentes cocaleros calificaron
como “traidores del proceso de cambio” a las personas que
apoyan a la COB. Amenazaron con expulsar de los Yungas a
los mineros que se movilizaron en la ciudad de La Paz, y que
trabajan en esta región paceña.
Anunciaron, asimismo, la creación de un control social en las
escuelas para identificar a los maestros que acatan el paro
convocado por la dirigencia cobista. En su intervención, el
Presidente no habló sobre el conflicto con la COB.
ANF informó que ocho ayllus del norte de Potosí rechazaron
las movilizaciones por un mejor salario y reactivación productiva
que plantea la COB y anunciaron que están prestos para tomar
acciones en contra de los trabajadores asalariados.  "Si quieren
traicionar el proceso de cambio, los ayllus originarios, todos
juntos, seguramente nos levantaremos, porque siempre nos
han traicionado ateniéndose a sus cachorros de dinamita.
No nos vamos a quedar en paz y nos vamos a declarar en
estado de emergencia por la defensa de nuestro presidente
Evo Morales Ayma", afirmó el vicepresidente de los ayllus en
Paz, Merardo Warcalla. Este anuncio se realizó el viernes por
la noche, en un acto en el Palacio. La Razón.

El diálogo se instala en medio de incertidumbre
Encuentro. El Presidente y los dirigentes de la COB declararon un cuarto intermedio

Desde el pasado miércoles, diferentes sectores afiliados a la COB mantienen una huelga
general indefinida para exigir al Gobierno un mayor incremento salarial, entre otras

demandas. Los movilizados protagonizaron violentas marchas que convulsionaron el
centro de la ciudad de La Paz.
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Enfrentamiento. Los simpatizantes de Illanes y Rocha separados
por la Policía en la avenida 6 de Marzo, en la puerta de la sede
gremial.
Los simpatizantes de Rocha se encontraban en esos ambientes,
debido a que retomaron el lugar el lunes. La semana pasada
habían sido desalojados por los afines a Illanes. Ayer, cerca al
mediodía, unas 200 personas, lideradas por Illanes, atacaron
el local.
Los vidrios y muebles de la Federación de Gremiales fueron
destrozados, la puerta de la Central Obrera Regional (COR)
rota para sacar documentación que fue quemada en las puertas
del edificio, lo mismo que papeles y maderas de la sede de los
gremialistas.
Llegaron a estos predios a las 11.45 con palos, petardos y
piedras en mano, y gritando “¡Fuera Rocha, queremos el
cambio!”. Lograron desocupar a las 50 personas que se
encontraban dentro de las oficinas de la Federación, lo mismo
que a los dirigentes de la Central Obrera, tildándolos de traidores.
Hubo golpes e insultos y los gremiales de Rocha, al verse
rebasados, huyeron por donde pudieron, algunos se treparon
al techo para pasar al edificio contiguo, que es el de la Federación
de Juntas Vecinales (Fejuve), otros subieron las rejas posteriores,
y unos pocos se enfrentaron y fueron echados a empujones.
En medio de la trifulca se usaron gases lacrimógenos y cachorros
de dinamita que no causaron daños personales, aunque sí ojos
irritados.
El grupo de Illanes acusó al bando opositor de utilizar gas
lacrimógeno como arma de defensa. Cerca de la una de la tarde
llegó un contingente de 50 policías que en primera instancia no
logró ingresar al sector porque se lo impidió el grupo de Illanes.
A las 13.30 arribó un carro antidisturbios.
En ese momento, afines de Rocha que se encontraban
entremezclados con los de Illanes se separaron y ocuparon la
esquina de la Calle 2 y avenida 6 de Marzo, desde donde

lanzaron petardos en contra del otro bando. En medio de una
guerra de petardos a quemarropa, el grupo de Illanes ocupó la
pasarela de la Calle 1 y se ubicó a metros de la COR.
Para las 14.05, el tráfico vehicular que estaba cortado por el
enfrentamiento empezó a ser habilitado, pues el grupo de Illanes
comenzó a retirarse hasta las 14.30. Sólo quedó el sector de
Rocha, que se negaba a abandonar la avenida e intentaba
ingresar a los ambientes de la COR, pero la Policía les cerró
el paso.
El lunes, por la mañana, se reunió el grupo afín a Rocha en el
Multifuncional para respaldar su gestión. Según los periodistas
y los dirigentes gremiales relacionados a Illanes, del evento
participó el alcalde Édgar Patana, concejales y miembros de la
Central Obrera Boliviana y de la COR de El Alto.
Illanes quiere tomar posesión de la sede gremial porque dijo
que fue elegido secretario general en un congreso realizado en
febrero. Pero Rocha desconoce dicho encuentro pues asegura
que no lo convocó, y pretende mantenerse en el cargo ejecutivo
que ocupa por más de 10 años. La Razón.

Gremiales se enfrentan en El Alto
Pugna. Los bandos de Illanes y Rocha pelean por la sede sindical

Los bandos de gremialistas encabezados por Henry Illanes y Braulio Rocha volvieron a enfrentarse
por el control de su sede ubicada en la Ceja. En la ocasión dejaron el saldo de cuatro contusos,

destrozos en la puerta, mobiliario y ventanas del inmueble, y usaron gases lacrimógenos.

En la ciudad de La Paz, el 8 y 9 de abril, en instalaciones de la Casa de
Retiros Hermanas Cruzadas, se realizó el Seminario-Taller sobre Derechos
Laborales de las Trabajadoras de la Danza, auspiciado por la Asociación de
Ballet Folklórico de El Alto, Corriente de Renovación Independiente y
Solidaridad Laboral (CRISOL), el Instituto de Capacitación Social
(INCAS/Bolivia).
En este evento se abordaron el siguiente temario: .Análisis de la Realidad
Nacional, Política y Estrategia sobre derechos laborales de las trabajadoras,
Acción y Organización, Liderazgo de la mujer trabajadora. En el seminario
participaron 39 trabajadoras de la danza y artesanas.Como conclusión del
evento se determinó constituir un organismo nacional en defensa de sus
intereses laborales

Seminario de las trabajadoras en danzas
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Chile advierte que cuenta con las Fuerzas Armadas (FFAA)
para hacer respetar los tratados bilaterales, en referencia a la
posición boliviana de denunciar el enclaustramiento marítimo
a la comunidad internacional. Sectores políticos de Bolivia
coincidieron en reprochar toda acción que implique violencia
para la resolución de controversias entre estados.
El ministro de Defensa de Chile, Andrés Allamand, declaró a
medios del vecino país que su Estado tiene plena unidad interna,
que cuentan con el amparo
internacional de los acuerdos
firmados y advirtió que las FFAA
chilenas están preparadas para
hacer respetar los tratados
bilaterales.
Edwin Quiroz, Chile mantiene
una política dura de relaciones
bilaterales con teorías de siglos
pasados donde se justificaba
la invasión militar para obtener
territorios por sus características
topográf icas o r iquezas
acumuladas. Estas teorías, sin
embargo, ya no cuentan con el
respaldo de la comunidad
internacional.
“Chile se caracteriza por ser un
estado de fuerza, un estado
belicoso que aún maneja el
lema “Por la razón o por la fuerza” y Abraham Collin habla que
la ley suprema es la fuerza. Chile utiliza de forma hipócrita el
tema de los tratados y las amenazas belicosas que ya no tienen
el respaldo internacional, el mundo ha evolucionado y este
ministro se quedó en el siglo XVI donde la mentalidad dictaba
que las conquistas daban derechos”, manifestó Quiroz.
RESPUESTA A LA IMPROVISACIÓN
Según el legislador de Convergencia Nacional, Andrés Ortega,
las palabras del ministro de Defensa chileno son la respuesta
a la política improvisada del Gobierno en el tema marítimo que
manejó “discursos de plaza y días inventados” en un tema
fundamental e histórico para la ciudadanía.
“Este es el resultado cuando las cosas se manejan con
improvisación. El Gobierno actúa como si afuera los estados
tuvieran que agachar la cabeza como hacen acá, pero afuera
existe otra visión política. Es una vergüenza que los bolivianos
tengamos que tragar esas palabras, porque acá no se afecta
sólo la imagen internacional del Gobierno sino del país que es
lo más sagrado. Estamos jugando al manejo internacional y
este tema se debe tomar con pinzas”, afirmó.
ATENTA ACUERDOS INTERNACIONALES
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lucio Marca,
aseguró que Chile con este tipo de declaraciones y amenazas
va en contra de normas internacionales como el Pacto de

Bogotá. Aseguró que existe nerviosismo en el país vecino en
torno a la demanda boliviana de un retorno hacia las costas del
Pacífico.
“Son declaraciones de desesperación y soberbia, porque Chile
es parte de la comunidad internacional y de NNUU, además
que existen normas internacionales como el Pacto de Bogotá
que tiene como naturaleza jurídica buscar la resolución de
conflictos por la vía de la paz y ante una amenaza evidente,

me parece que se estaría
vulnerando las políticas de
carácter mundial. Chile estaría
demostrando incapacidad para
so luc ionar  es te  t ipo  de
problemas, porque ningún país
puede estar obligado a estar en
el enclaustramiento y esa es otra
declaración internacional”, dijo.
Por su parte, el diputado
oficialista, Javier Zabaleta
aseguró que las palabras de la
autoridad chilena son un abrupto
dentro de las relaciones
bilaterales con el vecino país.
“Es un abrupto del ministro de
Defensa chileno, esas épocas
ya pasaron, esas épocas de
1879. Ahora estamos en otro
momento, seguramente la

comunidad internacional va censurar ese tipo de declaraciones”.
DECLARACIONES POLÉMICAS
En respuesta a los anuncios de las autoridades bolivianas, tanto
en Cancillería como la Dirección de Reivindicación, el ministro
de Defensa y canciller subrogante de Chile, Andrés Allamand,
amenazó con recurrir a las FFAA de Chile para hacer respetar
los acuerdos internacionales, en referencia del Tratado de 1904.
“Quiero hacer ver que la ciudadanía y los chilenos en particular
deben seguir estas iniciativas bolivianas con total tranquilidad.
Chile tiene una muy sólida fortaleza. En primer lugar, es un país
que en esta materia actúa unido, es un país que tiene en su
posición todo el amparo del derecho internacional y, por último,
tiene Fuerzas Armadas prestigiadas, profesionales y preparadas,
que están en condiciones de hacer respetar los tratados
internacionales y de cautelar adecuadamente la soberanía y la
integridad territorial de Chile”, dijo la autoridad chilena.
“Si Bolivia insiste en judicializar su aspiración marítima, Chile
hará ver oportunamente en las instancias que corresponda cuál
es su posición apegada al derecho internacional. Jamás el
derecho internacional avalará que un país pueda violar
unilateralmente o desconocer un tratado válidamente emitido”,
acotó en declaraciones a medios del vecino país.
* Miguel Rivas es periodista.

La sobervia chilena

Gobierno chileno amenaza con FFAA ante demanda
marítima boliviana

Ministro de Defensa de Chile, Andrés Allamand.

Por Miguel Rivas *
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Dirigentes nacionales en Santiago de Chile hablan a favor de Bolivia

Indígenas y dirigentes laborales se pronuncian por resolver tema mar
En Chile, pueblos indígenas y los presidentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Central
Autónoma de Trabajadores (CAT) se pronunciaron a favor de la solución de la demanda boliviana.
La Asociación Indígena Urbana Mapu Ta Nüyün, de Kokimpu (Coquimbo), la Asociación Aymara Apachita y el Centro Mapuche
de Estudio y Acción firmaron la Declaración Pública “Mar para Bolivia”.
“El pueblo chileno por eso respalda la demanda boliviana de una salida soberana al Pacífico, más allá de lo que dicen las
versiones oficiales y los medios de comunicación”, refiere  el documento. Los dirigentes Alfonso Pastene y Óscar Olivos
pidieron la solución de la demanda marítima boliviana por la vía del diálogo, reportó la red Erbol.

Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), de
Convergencia Nacional (CN), el Movimiento Sin Miedo (MSM)
y Unidad Nacional (UN) coincidieron ayer, por separado, que
Chile no puede desconocer la deuda histórica que tiene con
Bolivia sobre las aguas del Silala. Dichas afirmaciones se
originaron a causa de las declaraciones de los diputados
chilenos José Manuel Edwars y Mónica Zalaquett, quienes
calificaron de “ridícula” la petición boliviana de pago por el uso
del agua, además de negar el desvío
mecánico del recurso natural boliviano.
ACTITUD INACEPTABLE
Al respecto, el senador por el MAS, Adolfo
Mendoza, aseveró que la opinión de los
diputados chilenos es inaceptable y que
sólo daba a entender el desconocimiento
de la historia con Bolivia. Ratificó que existe
una incomprensión de la realidad de algunos
políticos del país vecino y que ello sólo evita
la integración sudamericana.
ridícula la postura política que tiene Bolivia
sobre las aguas del Silala es una actitud
inaceptable y es muestra de una ignorancia
letrada absoluta (...). Mientras siga un
pequeño grupo de legisladores chilenos sin
entender el verdadero sentido de lo que
está ocurriendo por supuesto van a tener
comprensiones arcaicas y sin fundamento,
que no ayuda en nada a la integración sudamericana”, aseveró
el senador por el MAS, Mendoza.
INTERESES ECONÓMICOS
El diputado por el MSM, Fabián Yaksic, dijo que las opiniones
de legisladores chilenos denotaba el desconocimiento histórico
en muchos aspectos sobre el tema del manantial Silala y que
las afirmaciones sólo respondían a intereses económicos.
“Me imagino que están en la función de defender los intereses
millonarios en Chile porque recordemos que los recursos hídricos
bolivianos son utilizados en la industria chilena para la explotación
de minerales que tiene como base fundamental a las aguas no
sólo del Silala, sino también del Lauca”, aseveró el diputado
por el MSM, Fabián Yaksic.

DERECHOS INTERNACIONALES
Por su parte, el legislador por CN, Adrián Oliva, aseveró que
Bolivia tiene todo el derecho de defender una política por la
salida soberana al mar y para la buena utilización de las aguas
del Silala. Manifestó que el país cuenta con fundamentos que
podrían ser utilizados en instancias internacionales.
“Los chilenos tienen derecho a opinar sobre los problemas de

Chile, pero los bolivianos tenemos derecho
a defender nuestra posición y hacerlo en
cuanta instancia sea necesaria. Tenemos
fundamentos para exigir el cumplimiento de
derechos reconocidos a nivel internacional y
que no tendrían por qué ser obviados en el
tema del Silala”, manifestó Adrián Oliva
POTESTAD DE DECISIÓN UNILATERAL
Jaime Navarro, diputado de UN, expresó que
Bolivia tiene toda la potestad de determinar
de manera unilateral el uso de las aguas del
manantial Silala y criticó las declaraciones de
los diputados chilenos afirmando que estaban
“fuera de la realidad”.
“Está claro que el tema del Silala es un
manantial y nunca tendrá el tratamiento de
un río por que no lo es. Bolivia está en la
facultad plena de decidir de manera unilateral

lo que haga con los recursos hídricos. Las consideraciones que
hacen los legisladores chilenos son totalmente inadecuadas a
la realidad”, aseveró el diputado por UN, Jaime Navarro.
DECLARACIONES CHILENAS
“Bolivia no usa las aguas del Silala ya que les resulta imposible
viabilizar su uso. La pendiente en el lado boliviano viene hacia
Chile, y las aguas están lejos de cualquier poblado o actividad
económica de interés en Bolivia”, aseveró el legislador chileno
Edwars.
Entretanto, la legisladora chilena Zalaquett dijo que “la pretensión
boliviana de que Chile le pague una supuesta demanda histórica,
por su uso en los últimos años, parece simplemente ridícula.
Tan ridículo como la idea de que se habría desviado el curso
natural del río que cae por quebradas en lugares recónditos de

En respuesta a diputados chilenos
Legisladores bolivianos piden a Chile no desconocer la historia

Negar que existe una
d e u d a  h i s t ó r i c a
desde 1908  y que el
cauce del recurso
natural haya sido
desviado hacia el
norte chi leno no
corresponde a la
realidad.
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A partir del año 2006, cuando Evo Morales asume la Presidencia
de la República, y la señora Michele Bachelett ocupaba la
Presidencia de Chile, se observó la posibilidad de un
relacionamiento de amistad entre ambos gobiernos (cuando
no entre ambos países), pero el entorno del Presidente boliviano
consideró que dicha relación pudiera haberse aprovechado
para retomar negociaciones en relación con el más que
centenario problema de la reivindicación marítima, por lo que
empujó a agendar 13 puntos que, en la hora de la verdad,
infelizmente no obtuvo los frutos esperados, ni en dicho gobierno
del Mapocho y menos aún en el del
actual de Sebastián Piñera. Es que en
las relaciones internacionales no prima
la amistad sino los intereses y los
negocios de cada Estado.
En febrero del presente año, tanto con
el oficialismo como la oposición chilena,
por invitación del propio presidente
Piñera, se llevó a cabo una cita
exclusivamente para tratar el tema
marítimo con Bolivia, en el mismísimo
palacio de gobierno, donde dicho
mandatario expuso a los representantes
de los partidos políticos de aquel país
algunas fórmulas que se las podría
proponer a nuestro Gobierno.
En principio se efectuó un análisis de la política interna de
Bolivia, llegando a la conclusión de que el respaldo interno del
presidente Morales hubiera bajado, además de que tuvieron la
percepción de divisiones internas en el gobierno del MAS, amén
de que la exigencia de ese entonces formulada por Evo Morales
al Gobierno chileno para que dé una propuesta concreta, fue
desestimada por dicho Gobierno.
Ahora bien. Decíamos que nuestro Gobierno consideró que su
relación con la señora Bachelett podría lograr la apertura de
una compuerta tendente a obtener resultados positivos, por lo
que en ese marco de buena fe se avino a la propuesta chilena
de diseñar la agenda de los 13 puntos, y para ello se animó a
enviar como Cónsul en Santiago al abogado Wálker San Miguel,
por la creencia de que su presencia sería fructífera. Pero no
contaba con el desconocimiento de la historia del país vecino,
donde continúa vigente el famoso Proyecto Nacional del mejor
geopolítico y futurista que ha tenido Chile. Me refiero a Diego
Portales, cuya estrategia tuvo su origen en la época de la
Confederación Perú-Boliviana, y que gracias a la aplicación de
aquél, el proyecto del Mariscal Andrés de Santa Cruz no
prosperó.
En su momento observamos que al haberse comprometido a
aceptar aquella agenda de los 13 puntos, pese a que se incluyó
en la misma el tema marítimo, lo único que se estaba haciendo
era continuar con la tramoya a la que permanentemente todo
Gobierno chileno nos ha ido acostumbrando. Y ahí están los
resultados que constituyen una demostración de la debilidad
diplomática de nuestro país.
Es que para los responsables de aquella ideología de la
diplomacia de los pueblos, cuya finalidad consiste en embaucar

al pueblo, no ha funcionado ni funcionará en el futuro, debido
a la realidad mundial, porque no se debe perder de vista que
no existe amistad sincera sino simple y llanamente juego de
intereses. Y eso es lo que está ocurriendo y ocurrirá en el futuro.
Lo cierto es que el presidente Morales y los componentes de
su entorno que se avinieron a los 13 puntos, ignoran la historia
y no perciben el acontecer de nuestro tiempo.
La convocatoria efectuada originalmente por el presidente
Morales a los ex presidentes de nuestro país y, posteriormente,

a los ex cancilleres, en nuestro
concepto no va a lograr los
resultados que aquél espera, si
tenemos en cuenta que cuando
dichas autoridades tuvieron el
privilegio de manejar el poder
pol í t ico,  n ingún resul tado
obtuvieron de parte de Chile, con
excepción del malogrado político
Dr. Walter Guevara Arce en
noviembre de 1979, en la
Asamblea de la Organización de
Estados Americanos llevada a
cabo en nuestra capital.
Esta realidad debe convocar a un

mejor manejo del problema, porque, contrariamente a lo
manifestado por algunas personalidades e inclusive por alguna
gente del entorno del presidente Morales, el problema de la
reintegración marítima de Bolivia no es sólo bilateral (boliviano-
chileno) como afirma el Gobierno chileno, ni eminentemente
continental, como lo dice el Gobierno boliviano, sino que,
además, es trilateral si se toma en cuenta la concurrencia del
Perú. Pero fundamentalmente es unilateral, si se considera que
corresponde a Bolivia definir previamente la fórmula de
negociación a ser planteada a Chile.
Como lo dijo el internacionalista Jorge Escobarí Cusicanqui:
“La unilateralidad del problema exige que, antes de anticipar
contactos oficiales con Chile tendentes a emprender una
negociación formal, Bolivia defina su criterio sobre los dos
grandes capítulos de su demanda: primero, respecto de la
ubicación de su acceso propio al Pacífico y, segundo, sobre
eventuales compensaciones recíprocas”.
Esto quiere decir que el problema de la reivindicación marítima
requiere, inexcusablemente, de la selección previa de una
fórmula de solución que cuente con el asentimiento mayoritario
del pueblo boliviano, lo que significa que su análisis y discusión
no deben ser relegados únicamente a niveles oficiales del
Gobierno, de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de círculos
confidenciales, de manera que no nos enfrentemos a
divergencias que pudieran ser utilizadas por Chile para hacer
f racasar nuestro objet ivo nacional  permanente.
Este derecho que tenemos los bolivianos determina que nadie
puede arrogarse la facultad de valerse de él para interpretarlo
a su sabor o para disminuirlo, ubicarlo o modificarlo a su antojo,
por lo que ninguna persona, gobierno o fracción política puede
atribuirse la potestad de emplearlo para fines internos de
sustentación partidaria.

Radiografía de la negociación con Chile Por Santiago Berríos Caballero

“Después de más de un siglo de decepciones, los bolivianos no tenemos derecho a
equivocarnos”. (Jorge Escobari Cusicanqui)
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En la Vicepresidencia del Estado Plurinacional preguntaron:
“¿qué está pasando con la Central Obrera Boliviana?”. Desde
el punto de vista de esa instancia, los mineros estaban en las
calles sin justificativo alguno; ofendiendo a la bandera boliviana,
traicionando al caudillo y para colmo, detonando sus cachorros
de dinamita afectando el ornato público. Esa misma voz anunció
(con otros airados ministros), que el primer mandatario no se
reuniría con la Central Obrera, por lo menos hasta que ésta
elija a su nueva directiva.
Sin embargo, a las pocas horas, el mandatario plurinacional
obligado por miles y miles de manifestantes que habían puesto
cerco al kilómetro Cero de la ciudad de La Paz, dio su brazo
a torcer. Asistió a la cita.
Retornando a la pregunta: “¿qué está pasando con la Central
Obrera Boliviana?”, es oportuno comentar que desde el pasado
26 de diciembre de 2010, día del “gasolinazo”, la COB está
involucrada en una especie de metamorfosis, cuyo proceso,
en el buen sentido de la palabra, le catapulta a convertirse,
como lo estamos viendo en estos días de multitudinarias
marchas, en gigantesca Coordinadora de los Descontentos.
Primero, la COB ocupa accidentalmente el vacío dejado por el
sistema de partidos políticos caído en Octubre de 2003; segundo,
aglutina a todas las clases de la sociedad boliviana, incluidos
sectores campesinos frustrados. Es decir, tiene amplia plataforma
social.
Un detalle de suma importancia. La Coordinadora de los

Descontentos evoca los síntomas positivos del sentimiento
nacional; un nacionalismo que rescata el papel simbólico de la
Bandera Boliviana. ¿En qué marcha convocada por la COB, la
Caja de Salud, el Magisterio del campo y de las ciudades; de
los fabriles, comerciantes minoristas y sin lugar a dudas, la
invisible opinión pública que sigue alborozada estas
manifestaciones, se enarbola la multicolor bandera del Estado
Plurinacional? Con certeza, ninguna marcha exigiendo mejores
salarios y progreso para el país empuña dicho emblema. Pero
sí flamea la Bandera de Bolivia.
En apoyo al Poder Ejecutivo y contra la Coordinadora de los
Descontentos, cultivadores de coca yungueña han calificado
a los dirigentes y componentes de la Central Obrera Boliviana
como “traidores del proceso de cambio”, amenazando expulsar
a los marchistas presentes en la ciudad de La Paz.
¿Este “ultimátum” anuncia una confrontación civil, entre leales
y rebeldes? Sería la última torpeza. La Central Obrera Boliviana
valora la amenaza cocalera, pero, de acuerdo con las últimas
declaraciones de sus portavoces, entre ellos Jaime Solares,
Ramiro Condori y Pedro Montes, los movimientos integrados
por mineros, fabriles, ediles, trabajadores de Salud; de la Caja
de Seguro y de otros sectores anunciaron que continuarán la
lucha por sus exigencias, entre ellas un aumento salarial del
15 por ciento. Esta es la realidad actual que responde en parte
a la pregunta: “¿qué está pasando con la COB?”.
Clovis Diaz es periodista

Qué está pasando con la COB? Por Clovis Díaz

El 3 de mayo, en instalaciones de la sede de CRISOL, se realizó
el Taller de Planificación del Programa ECOSOL Bolivia, donde
participó en la coordinación el c. Didie Petre de Solidaridad
Mundial.
En el evento participaron delegados de Asociación Casa Waki,
Fundación “Gregoria Apaza”, SENTEC y CRISOL, donde cada
miembro puso de manifiesto las acciones prevista para su
realización en la gestión 2011, 2012 y 2013.
Sin duda fue un importante evento para las diferentes
organizaciones del país, que asumieron el compromiso de
desarrollar un trabajo conjunto y coordinado.

Taller de planificación de ECOSOL Bolivia

En la ciudad de Sucre, entre el 7 y 9 de junio, se realizó el
Seminario Nacional de la Confederación Sindical de Trabajadores
en Construcción de Bolivia (CSTCB), auspiciado por CRISOL,
INCAS/Bolivia y la propia organización, donde participaron
delegados de las diferentes federaciones del país.
El temario abordado fue referido a la DERECHOS LABORALES
de los trabajadores en construcción, SEGURIDAD INDUSTRIAL
y OCUPACIONAL, tanto a nivel individual como empresarial.
Entre las diferentes conclusiones del seminario las más
principales fueron La aprobación del documento político de
acuerdo a la nueva realidad de transformación que vive  el
nuevo  Estado Plurinacional de Bolivia, firma del Convenio
Tripartito sobre Seguridad Industrial y Salud Laboral, la
constitución de Trabajo Comunitario en, la Construcción para
evitar la  tercerización laboral.

Seminario Nacional de la CSTCB
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Si hay algún valor fundamental que la Escuela debe transmitir
a los jóvenes dentro de una educación integral y armónica, ése
es el de la tolerancia y el respeto a todas las culturas, personas,
sexos y estilos de vida. Es hora de llevar a cabo entre todos
una contrarréplica pacífica y solidaria para poner las cosas en
su sitio.
Escribe con acierto el antropólogo C. Kluckhohn: “El mundo
debe llegar a ser como una gran sinfonía, una heterogeneidad
orquestada; debe existir un plan de conjunto, una relación entre
las partes que lo integran, pero sin que eso signifique que tenga
que perderse el delicioso contraste de temas y ritmos”.
No creo en el pesimista Homo homini lupus de Hobbes, sino
en la concepción renacentista de Pico de la Mirándola o de
Erasmo de Róterdam, que hacen del Hombre (varón y hembra)
el centro del Universo, capaz de elevarse, por medio de su
razón y su libertad, a las más altas creaciones del espíritu, o,
por el contrario, de rebajarse al nivel de las bestias. De nosotros
depende que construyamos una casa común con futuro, o que
salte por los aires, inerme, estéril, muerto de miseria, nuestro
pequeño y bello planeta, cada vez menos azul, más hambriento,
más sediento, más injusto e inmoral.
Cuando comprendemos a los demás, estamos aportando luz
para conocernos a nosotros mismos, ya que, por debajo de las
variables y diferencias lógicas y deseables existentes, se
mantienen constantes en toda la Humanidad ritos y mitos,
relaciones e instituciones, afanes y deseos, tristezas y
esperanzas que nos muestran que pertenecemos a una sola
raza humana embarcada en la aventura de vivir y evolucionar,
de construir un mundo mejor: un mundo sin humillaciones, sin
violencia, sin pobreza, sin marginaciones: ésa es, sin duda, la
más bella utopía jamás pensada.
“No todas las sociedades, no todos las personas”, en palabras
del profesor José L. Aranguren, “son igualmente buenas y
honestas; solo pueden ser calificadas de buenas y honestas
aquéllas que luchan para hacer real la justicia y la igualdad”.

Son el machismo y el feminismo radical dos actitudes perniciosas
y bastante frecuentes en nuestro tiempo, que representan en
toda su crudeza y urgencia el grave problema que estamos
tratando en este artículo: las relaciones de igualdad y desigualdad
entre hombres y mujeres. No cabe duda de que, a pesar de los
indudables avances de carácter ético y social que se están
produciendo en nuestro siglo, existe aún una clara desigualdad
y discriminación entre los dos sexos.
Urge una verdadera educación integradora en la que la igualdad
no crezca como planta aislada, sino que se nutra y apoye en
otros valores éticos fundamentales, como son la responsabilidad,
el respeto, la solidaridad, la justicia y el amor al prójimo.
Hay quienes opinan que “son las mujeres las que tienen “la
sartén por el mango”, son ellas las que mandan, las que imponen
las modas, las que eligen la casa, la decoración, los viajes; los
chicos son los pagafantas que no se enteran de nada”. Mónica,
en el primer curso de Universidad, nos dice que “la clave está
en la educación en la casa, en la familia; yo tuve la suerte de
que mi madre, maestra de Escuela, nos enseñó a mis hermanos
y hermanas, a sus alumnos y alumnas, el respeto a todos por
igual, el trabajo inteligente, las obligaciones comunes sin ningún
tipo de discriminación sexista”.
“La idea de que los chicos que rechazamos cualquier tipo de
discriminación nos integremos en la lucha por la igualdad de
los sexos me parece totalmente necesaria; en definitiva, todos
luchamos por la racionalidad, la libertad, la dignidad humana;
no nos podemos quedar en un enfrentamiento estéril, misógino,
acomplejado, que no lleva a ninguna parte; está en juego el
futuro de toda la sociedad, no de una parte de ella”, dice Alfredo,
un joven estudiante universitario.
Todos nos necesitamos, todos nos complementamos, todos
somos diferentes, pero todos somos iguales en dignidad
personal.
El autor es catedrático de Filosofía.

Hacia una educación integradora Por José Luis Rozalén Medina

Por Wilfran Sánchez
El vicepresidente Álvaro García Linera pidió a los cooperativistas
mineros que garanticen la unidad del pueblo boliviano en torno
al presidente Evo Morales, para evitar que la derecha se
aproveche de las divisiones internas y quiera dividir y arrebatar
lo construido durante los últimos años.
El Mandatario reflexionó de esa forma a los trabajadores del
subsuelo en el marco de la celebración del sexto aniversario
de la Federación Departamental de Cooperativistas Mineros
de Cochabamba, donde también les pidió que eviten las peleas
entre hermanos.
“Unida la Federación Departamental, la Federación Nacional,
unido todo el pueblo boliviano alrededor del presidente Evo es
la garantía de que este proceso de cambio continúe dando sus
pasos, que continuemos mejorando la producción, manteniendo
los bonos y la dotación de tecnología del sistema cooperativo”,
aseveró.
El dignatario recordó a los cooperativistas que hay personas,
los neoliberales camuflados, que pretenden arrebatarles la tierra
y lo construido durante años de sacrificio para entregárselos
a los extranjeros.

“Siempre estén atentos. Siempre va a querer dividirnos entre
trabajadores, la derecha. La derecha es poquita, pero gobernó
durante 180 años porque nos dividía, al obrero con el
cooperativista,  al vecino con el fabril, al fabril con el transportista.
Por eso una pequeña rosca de maleantes que gobernó Bolivia”,
agregó.
Asimismo, dijo que consideren que si es preciso jalar la oreja
alguna vez a algún sector se lo hará, pero también, con gusto
y humildad, se aceptará la crítica manteniendo siempre la unidad
de la familia.
MAGISTRADOS
Por otro lado, García Linera anunció que tiene previsto que
hasta el domingo se publicará la convocatoria para que los
precandidatos a las elecciones de magistrados presenten su
documentación a la Asamblea  Legislativa Plurinacional.
El Mandatario dijo que los papeles presentados por los
postulantes serán recibidos y posteriormente se los acreditará
de manera pública, transparente y lo más visible posible.
El Vicepresidente expresó también su seguridad de que el TSE
aprobará el reglamento para las candidaturas y, los elegidos
puedan participar en los medios de comunicación.

García Linera pide a los mineros unidad en torno a Morales
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Luego de haber sido separados y trasladados por la fuerza a
distintos hospitales, los comuneros mapuches fueron
reagrupados en el hospital de Victoria, en el sur de Chile. Allí
decidieron terminar con la huelga de hambre. Fue tras acordar
la creación de una comisión permanente para la defensa de
los derechos del pueblo mapuche.
Los cuatro comuneros mapuches detenidos en Chile anunciaron
el fin de la huelga de hambre que mantenían hace 87 días.
Fue tras establecer una mesa de trabajo con varios organismos
nacionales e internacionales.
Luego de haber sido separados y trasladados por la fuerza a
distintos hospitales, los comuneros mapuches fueron
reagrupados en el hospital de Victoria, en el sur de Chile. Allí
decidieron terminar con la huelga de hambre.
Fue tras acordar la creación
d e  u n a  c o m i s i ó n
permanente  para  la
defensa de los derechos
del pueblo mapuche.
El objetivo de esta comisión
será el de reformar la Ley
Antiterrorista en un marco
de respeto a los Derechos
humanos y a la etnia
mapuche.
La comisión contará con el
aporte de di ferentes
autoridades nacionales e
internacionales. También
instituciones de Derechos
Humanos, la Iglesia Católica y las comunidades.
Quedará integrada por la directora del Instituto de Derechos
Humanos, Lorena Fries; el alto comisionado de Naciones
Unidas, AmérigoIncalcaterra; el arzobispo de la provincia de
Concepción, Fernando Chomalí; y el arzobispo de la pastoral
mapuche, Fernando Díaz.
Como representantes de los comuneros estarán las esposas
de José Huenuche y Héctor Llaitul. También Natividad
Llanquileo, hermana de Ramón Llanquileo.
El último informe médico indicó que los comuneros mostraban
desnutrición severa, compromiso orgánico moderado a severo,
trastornos de sueño y pérdida de más de 20 kilos de peso.

Los comuneros fueron condenados por la causa que investigó
el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, en 2008.
La abogada y vocera de los comuneros mapuche, Natividad
Llanquileo, afirmó que la huelga de hambre que realizan desde

hace más de 80 días continuará, pese a la decisión que la
Corte Suprema emitió este viernes de rebajar las penas a las
que fueron sentenciados en 2008.
"La huelga se iba a terminar sólo si el juicio se anulaba, por
ello, la huelga de hambre continúa", declaró Llanquileo, quien
mostró su rechazo por la decisión del tribunal de no anular el
juicio por completo.
"Esta es una condena para el pueblo mapuche", dijo la vocera
de la etnia chilena y acotó que "el pueblo mapuche está más
vivo que nunca y el pueblo mapuche será quien va a defender
a nuestros hermanos y también defendernos como pueblo".
Natividad aclaró que se debe recurrir "necesariamente a
tribunales internacionales para denunciar todas las situaciones

que pasaron durante el juicio y lo que
ha pasado en este tr ibunal".
"El máximo tribunal chileno ha avalado
la aplicación de la Ley Antiterrorista,
ha avalado la vulneración de las
garantías inconstitucionales y ha hecho
creer que el problema se puede
solucionar rebajando penas. Esta
situación no la vamos a aceptar por
ningún motivo debido a todas las
vulneraciones que se fueron dando
durante el juicio", subrayó.
La Corte Suprema de Chile acogió el
recurso de nulidad del juicio contra los
cuatro comuneros mapuche que se
mantienen en huelga de hambre por
81 días en una prisión de ese país, y

rebajó parcialmente la pena que tenían de 25 a 30 años, a
condenas de tres y cuatro. El juez a cargo decretó una sentencia
de remplazo.
La corresponsal de teleSUR en Santiago, Beatriz Mitchel,
explicó que la Corte decidió la reducción de las condenas en
prisión quienes fueron penalizados bajo la ley Antiterrorista
gestada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-
1990).
"Los cuatro comuneros mapuche acusados de atentar contra
el fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008, fueron condenados
a penas que van entre 25 y 30 años, la Segunda Sala de la
Corte Suprema las rebajó de 3 a 4 años", explicó.
A José HuenucheReimán, Jonathan Huillical y Ramón
LlanquileoPilquimán se les condenó a la pena única temporal
de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.
En tanto, a Héctor Llaitul se le condenó a cuatro años de
presidio menor en su grado máximo.

Comuneros mapuches ponen fin a huelga de hambre

“El problema de fondo es que tenemos muchas limitaciones para vivir como pueblo,
básicamente se debe a la invasión de las grandes empresas privadas que se han instalado
con fuerza dentro de las comunidades mapuches. Como es el caso de las mineras, de las

forestales, y también de las hidroeléctricas”.

Por Redacción PULSAR
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Los resultados de una encuesta  recientemente publicada en
la prensa local se han atenuado en medio de la polvareda, los
bocinazos de los autos chutos apresurados por obtener el
certificado legal de nacionalidad, de los chicotazos propinados
por indignados choferes a sus colegas renuentes a cumplir el
paro contra la internación de las movilidades, hechos que sin
embargo refuerzan el significado de los datos de la investigación.
Ella reveló que cerca de dos tercios de la población entrevistada
en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz
cree que la modalidad de selección de los candidatos a
magistrados definida por la Asamblea Legislativa Plurinacional
no asegurará una justicia imparcial, independiente de la política,
y que más bien ocurrirá lo contrario. La crítica apunta no a
negar la urgencia de contar con jueces probos, honestos,
obedientes a la ley y no a los partidos; es más bien el
procedimiento de selección de las personas lo que provoca
dudas.
Pero, más allá de estos legítimos temores, las cifras descubren
una fuerte crisis de confianza en el Gobierno, a la cual éste
debería prestar atención. No otra cosa dicen los paros, las
manifestaciones, los bloqueos ya prácticamente cotidianos,
contra diversas medidas tomadas por las autoridades y las
vueltas de timón de los responsables, que en lugar de restablecer
la confianza ciudadana en el régimen la desmigan aún más.
La confianza ha pasado históricamente de ser una disposición
subjetiva hacia un tercero a actuar como una condición de
funcionamiento del sistema político moderno, y en particular
de la democracia participativa.
Apoyada en el  magisterio eclesiástico, la confianza se amplió
a la monarquía de derecho divino. Con la progresiva
secularización de la sociedad desde el Renacimiento, los
filósofos la traspasaron al Estado, el Leviatán de Hobbes, al

que los hombres le dan su confiado consentimiento a cambio
de la protección de sus derechos, de su seguridad.
Ciertos autores pensaron la entrega sin condición alguna; otros,
sujeta al cumplimiento de las promesas y a la obligación de
rendir cuentas de su uso. Tendencia ahora prevaleciente.
Así, la confianza tiene hoy dos facetas. La primera consiste en
una disposición personal a entregarse “a la benevolencia, a la
simpatía de un tercero a riesgo evidentemente de ser
traicionado”. Luego es también una virtud social indispensable
para mantener las interacciones con los demás miembros de
la sociedad y para sostener el sistema democrático que no se
agota en la elección periódica de autoridades.
Volvamos a la crisis de confianza que afecta al Gobierno aun
en sus bastiones tradicionales, cada vez más impermeables a
la justificación que levanta las banderas del cambio para
respaldar sus acciones. La población parece decir sí, pero no
de cualquier manera, no sin respetar los principios democráticos
de convivencia.
El enflaquecimiento de ella, para un  Gobierno que dijo enmarcar
su política de transformación en un régimen de autonomías
departamentales, regionales, originario-campesina, de controles
sociales, puede constituir una señal de alarma en sentido de
que sus actos están tomando una orientación  contraria  a la
prometida; es decir, que se están absolutizando, independizando
de las bases populares; lo que haría de los valores de la
democracia participativa un discurso hueco, quizá la expresión
de una preferencia por la creación de instituciones (si bien
contempladas en la Constitución)  impuestas desde arriba,
con una sordera para las voces de abajo, para los consensos
y para el diálogo.
Salvador Romero Pittari es sociólogo

Confianza y democracia Por Salvador Romero Pittari
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La historia boliviana ha mostrado que los resultados de los
procesos de privatización han sido escasos, por no decir
malos, sin embargo cuesta creer que algunos aún aboguen
por un mecanismo tan venido a menos.
El pasado miércoles 10 del presente mes, a través de un
medio de prensa escrita, nuevamente salen al ataque
presentando el asunto como algo novísimo. Esta vez le
correspondió a José Guillermo Tórrez, ex ministro de
hidrocarburos del gobierno de Carlos Mesa, quién de manera
irresponsable señaló que “el salar sin explotarlo nos hace
daño”; es posible que a él o ellos sean los perjudicados,
porque seguramente se les va el negocio de su vida.
La desesperación de los neoliberales es tal, que de manera
sistemática se empeñan en desprestigiar y desacreditar el
proyecto de industrialización de los recursos evaporíticos del
Salar de Uyuni, es más, ahora ya de manera atrevida están
planteando la licitación internacional del salar de Uyuni para
su entrega a empresas internacionales. En el fondo se observa
con claridad que este es el quid del asunto. En los hechos,
para los detractores del proyecto nacional cualquier avance
representa un retroceso en sus planes de restauración del
alicaído neoliberalismo.
Aquel desafortunado criterio es un atentado a la soberanía y
dignidad del Estado Plurinacional de Bolivia, ya que el litio

como él mismo lo reconoce, es un recurso estratégico para
el país y de todo el mundo, especialmente para los países
más industrializados que están obligados a innovar sus
tecnologías en base al litio, ante el eminente agotamiento de
las energías tradicionales.
El pueblo boliviano debe saber que la explotación e
industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de
Uyuni está siendo implementado con tecnología propia y la
participación de profesionales de las universidades del país,
es decir, un proyecto 100% boliviano, un proyecto de y para
todos los bolivianos, con el control de toda la cadena productiva,
desde la extracción de las salmueras hasta la comercialización
de productos finales.
Finalmente se menciona el 10% de las utilidades del litio para
las FF.AA., cuando fueron los neoliberales, precisamente,
quienes en su momento impulsaron la desaparición de los
ejércitos nacionales en ciega obediencia a los mandatos del
imperio norteamericano.
El debate siempre es saludable. Sin embargo, se esperaría
que los que alguna vez tuvieron la tarea de atender estos
asuntos presenten propuestas viables y razonadas. Reducir
todo a pensar que todo está mal sin su concurso no parece
el camino más aconsejable.
*Jaime Durán Chuquimia es economista

Litio, el cinismo de los privatizadores
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El electo presidente del Perú, Ollanta Humala, calificó como
“legítima” la demanda marítima de Bolivia y, a la vez,
comprometió su apoyo a la causa nacional. La
administración de Evo Morales considera al futuro Gobierno
del líder nacionalista peruano como un “aliado respetuoso”.

“Nuestro apoyo a la legítima demanda marítima de Bolivia.
T o t a l  a p o y o ,
cooperaremos en esta
posición boliviana, no
seremos un obstáculo,
porque entendemos que
están pidiendo la salida
por Arica (Chile) y no
v a m o s  a  s e r  u n
obs tácu lo ” ,  a f i rmó
Humala en un breve
contacto que tuvo con La
R a z ó n ,  l u e g o  d e
a l m o r z a r  c o n  e l
mandatario Evo Morales
en un céntrico hotel de
la ciudad de La Paz.
autoridad electa llegó a
las 00.50 de ayer y
retornó a Lima, Perú, a
las 17.00. Por la mañana
se entrevistó con el Jefe
de Estado boliviano en
Palacio de Gobierno y luego brindaron una declaración conjunta
sin conferencia de prensa ni anuncios relevantes. Allí, Humala
adelantó que trabajará en una “agenda abierta” con su colega
boliviano. “Es importante entender que el desarrollo del Perú
involucra también al desarrollo de Bolivia”, recalcó.
Luego de la declaración, Morales y Humala, que llegó a La Paz
junto a su esposa Nadine Heredia, se trasladaron a almorzar.
Al evento asistieron ministros de Estado, el Alto Mando Militar
y Policial, legisladores y dirigentes de los movimientos sociales.
Mientras almorzaban, el Mandatario boliviano y el líder peruano
hablaron de forma distendida y hasta sonrieron en más de una
oportunidad. Se sirvieron sopa de quinua, trucha del lago
Titicaca y postre de soya.Grupos musicales animaron el acto,
donde un grupo de dirigentes mujeres invitó a Humala a bailar,
pero éste prefirió quedarse en la testera.
En el almuerzo, los dirigentes pronunciaron discursos con
peticiones a Humala de que se sume a la “lucha anticapitalista”
que impulsa el gobierno de Morales. Le regalaron un poncho
andino, un casco minero y otro petrolero.
“Ahora estamos al servicio del pueblo y no de los poderes
económicos. Pondremos atención a nuestro desarrollo con
socios y no con patrones”, declaró Humala en su discurso.
Las palabras que emitió el electo presidente peruano sobre el

apoyo a la demanda marítima provocaron satisfacción en las
autoridades del Gobierno boliviano.
Por ejemplo, el vicecanciller Juan Alurralde afirmó que Perú
“se constituirá en un aliado respetuoso de nuestra causa y
derecho marítimo, y en esa medida se irán tejiendo las alianzas
necesarias”. En la misma línea, el ministro de la Presidencia,
Carlos Romero Bonifaz, manifestó que Perú “es un aliado en

este tema (marítimo)
y en otros”.
Por su parte, Morales
afirmó que el apoyo a
la demanda boliviana
no sólo es del Perú,
sino de toda la región.
“Contamos no sólo
con el apoyo del
Gobierno peruano,
s i n o  d e  t o d a
L a t i n o a m é r i c a ” ,
remarcó.
Regalos para Humala
El mandatario Evo
Morales obsequió al
electo presidente del
Perú, Ollanta Humala,
una pintura del artista
boliviano Mamani
Mamani. El Jefe de
Estado también dio un

presente a la esposa de Humala, Nadine Heredia, a quien le
regaló una joya. El líder peruano se llevó también un poncho
r o j o ,  u n  c a s c o  m i n e r o  y  o t r o  p e t r o l e r o .
Ollanta sueña con unir Perú y Bolivia
El electo presidente del Perú, Ollanta Humala, transmitió ayer
su sueño de “reunificar” Bolivia y Perú. Dijo que aún está latente
en su memoria la Confederación Perú-Boliviana, lograda por
el mariscal Andrés de Santa Cruz.
“Yo sueño con la reunificación del Perú y Bolivia, sueño que
en algún momento esa línea fronteriza desaparezca y volvamos
a ser una misma nación, un sólo país. Aún está en mi memoria
el mariscal (Andrés de Santa Cruz) y la Confederación Perú-
Boliviana”, afirmó el electo mandatario.
La Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) fue un Estado
constituido por la confederación de tres estados: El Estado
Nor-Peruano, el Estado Sud-Peruano y el Estado de Bolivia
(que a su vez era una República) bajo el Gobierno del mariscal
bol iviano, Andrés de Santa Cruz y Calahumana.
La alianza Perú-boliviana también actuó en la Guerra del
Pacífico (1879), cuando ambos países fueron derrotados
militarmente por Chile.

Periodista: Iván Paredes.

Ollanta Humala apoya demanda marítima
             y la califica de "legítima"Por ván Paredes

El electo mandatario sueña con la "reunificación" de Bolivia y Perú. Reiteró que su país no
será un "obstáculo" en caso de que Bolivia y Chile alcancen un acuerdo sobre Arica
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De acuerdo con la información publicada, en total, Bolivia tiene
19,9 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés),
de los cuales 9,94 son 'probadas', 3,71 'probables' y los demás
6,25 'posibles'. Para efectos de mercado bursátil, sólo cuentan
las reservas probadas, que son aquellas en las que "información
geológica y de ingeniería demuestra con una certeza razonable
que son recuperables en los siguientes años de yacimientos
conocidos bajo condiciones económicas y operativas existentes".
Sin embargo, para efectos políticos, la cantidad de probables
y posibles, es decir, aquellas que se sabe que están bajo tierra
pero no están siendo exploradas ni explotadas, precisamente
por falta de "condiciones económicas y operativas", es también
importante, porque permite calcular cuánta demanda sería
posible satisfacer en el futuro.
Los cálculos oficiales señalan que el mercado interno, incluyendo
gas domiciliario y gas natural vehicular, demandará 3,1 TCF
hasta el 2026; la industrialización requerirá 0,4 TCF; la
transformación de gas en diésel, 0,6 TCF y el proyecto
siderúrgico del Mutún, idéntica cantidad. Además, hasta entonces
está previsto destinar 5,9 TCF para el contrato de venta al
Brasil y 4,1 para Argentina.

La simple aritmética de esas cifras revela que hasta el 2026,
y sin contar ningún nuevo contrato de exportación, está prevista
una demanda total de 14,7 TCF, es decir, casi un tercio más
de lo que actualmente se considera 'reservas probadas'. El
problema está en que el paso de reservas 'probables' a
'probadas' no es tan simple, pues demanda capacidad no sólo
para perforar, extraer y transportar el gas natural, sino sobre
todo para comercializarlo en condiciones de mercado global.
Éste es el reto que afronta Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), pues la Ley 3058, de Hidrocarburos, y el
decreto de nacionalización de mayo del 2006, han cambiado
radicalmente las condiciones económicas y operativas para
explorar y desarrollar las reservas, tareas de muy alto costo
que ahora deben ser encaradas por la estatal casi sin contar
con la inversión privada, poco interesada en el mercado nacional.
En ese contexto, mantener las actividades corporativas de
YPFB en un bajo perfil parecido al secreto no ayuda a posicionar
una imagen confiable de la empresa más importante del país,
sobre todo considerando las frecuentes críticas que se le hacen
en vista de los todavía magros resultados de gestión.
La Razón

El reto de YPFB
Después de varios meses de incertidumbre y confusión respecto de la certificación de reservas de gas
natural encomendada a la empresa Ryder Scott, que expresa la cantidad del energético disponible en
el país, el viernes último se hizo público el informe oficial, donde se revela una cantidad superior a la

que habían anunciado varios especialistas en la materia.

Fuera de Bolivia han ocurrido recientemente dos giros en la
línea del otro mundo posible por el que queremos seguir
bregando. El más cercano ha sido la victoria de Ollanta Umala,
en el vecino Perú, a pesar del avasallamiento de los medios
a favor de Keiko Fujimori. En los términos numéricos con los
que fue presentada por la prensa, aparece como una victoria
muy apretada, casi de infarto, por una ventaja de apenas un
2%.
Pero si la pintamos en el mapa y coloreamos los porcentajes
por regiones, aparece otra cosa: Keiko ganó sobre todo en
la populosa Lima y sus alrededores, donde alcanzó su máximo
porcentaje del 56% (que implica también un significativo 44%
para Ollanta) y, en porcentajes menores, en el resto de la
Costa de Túmbez hasta Ica. Pero al sur, Tacna, Ilo y Moquegua
     —llenas de inmigrantes puneños— se ha expresado el
mismo apoyo contundente que toda la Sierra y la Amazonía
ha dado a Ollanta. Allí, Keiko sólo conquistó la región minera
de Pasco con un débil 50,4%. Ollanta, en cambio, supera el
60% en 11 regiones (incluida Arequipa, 65%); y de ellas, cinco
regiones pasan del 70%, con el máximo en Puno (78% de
Puno), que llevaba un mes bloqueando sus caminos contra
las mineras depredadoras. Esas cifras, todavía del conteo
rápido, podrán variar ligeramente.
Este análisis muestra una fuerte polarización entre el Perú
profundo y sus focos costeños más globalizados; como ocurre
también en la Costa y Sierra del Ecuador y, en Bolivia, entre
la región andina y la media luna. Con ello, también el equilibrio
regional se ha reajustado. En Sudamérica, ya sólo Colombia

y, desde 2010, Chile siguen aquel viejo estilo de franca
dependencia de Estados Unidos.
El otro giro significativo ocurrió en España, con el movimiento
de Los indignados, preponderantemente jóvenes, que se han
apoderado durante semanas de las principales plazas
capitales. Ni la nueva copa del Barça logró despejar la histórica
Plaza de Catalunya, en Barcelona. Recién este domingo
parece que cambiarán su estilo de protesta, pero no su pliego
de demandas que, en el fondo, apunta también a ese “otro
mundo posible”.
El conocido teólogo jesuita, y buen amigo mío desde hace
décadas, José Ignacio González Faus, les ha dicho hace
poco: “Bravo, muchachos. Ya me sorprendía que no acabaran
saltando un día. Pero todo tiene sus ritmos y la indignación
social también... Eso de democracia real ‘ya”... tardará
bastante. Pero agradezco su proclama de que nuestra
democracia es profundamente irreal... Quienes los critican
desde sus butacas les dicen: “vo-sotros no proponen
soluciones”, sin darse cuenta de que están haciendo un
diagnóstico muy exacto. Y que, como pasó con el sida o con
el cáncer, sólo cuando se tiene el diagnóstico podemos
empezar a buscar el remedio o la vacuna. Han comprendido
en sus carnes que este capitalismo global es incompatible
con la democracia... Nuestra democracia es irreal porque no
puede haber auténtica democracia política sin democracia
económica y, en el campo económico, vivimos bajo la dictadura
de los “mercados”.... la única posible solución... es lo que el
mártir Ignacio Ellacuría llamaba “una civilización de la sobriedad
compartida”.
 * Xavier Albó es antropólogo lingüista y jesuita.

Giros hacia el otro mundo posible
Por Xavier Albó *
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En tiempos recientes han proliferado periodistas y escritores
aficionados a utilizar torpes e inadecuados conceptos, así
como abusar de adjetivos soeces que jamás fueron utilizados
en ningún género de la literatura. La utilización de esa clase
de palabras y palabrotas empezó a ser aceptada con la
complacencia de algunos medios de comunicación, aunque
fue rechazada y hasta repudiada por los lectores acostumbrados
al respeto en las expresiones corrientes y a las buenas
costumbres. Sin embargo, pese a todo, la nueva práctica se
sigue difundiendo y hasta caen
en ella periodistas y escritores de
algún prestigio, aunque no de
categoría.
Las críticas al uso de expresiones
inadecuadas y vulgaridades no
son sólo de actualidad, sino han
sido siempre señaladas y
criticadas tratando, en todo caso,
de que no se produzcan
desviaciones en el desarrollo de
las ideas con objeto de imponer,
mediante conceptos agresivos,
algunos puntos de vista que en
otra forma no tendrían la menor
aceptación. En efecto, ya el
Libertador Simón Bolívar criticaba
enérgicamente “la falta de
dignidad” en la utilización de
palabras inadecuadas por parte
de algunos escritores de la época.
Los conceptos de Bolívar son dignos de ser actualizados para
enseñanza de los intelectuales contemporáneos.
Efectivamente, las palabras de Bolívar, escritas en Copacabana,
cuando ingresaba al Alto Perú, después Bolivia, en agosto de
1825, decían lo siguiente: “La ‘Refutación Brandsen’ me ha
parecido muy buena. Está bien escrita en general y tiene
rasgos magníficos. No me parece que tenga otro defecto que
la falta de dignidad en algunas expresiones. ‘Tapaboca’ por
ejemplo y otras vulgaridades semejantes, no son cultas ni
brillantes. Para la sátira más cruel se necesita nobleza y
propiedad, como para el elogio más subido”. La firma del
libertador rubrica esa conducta.
Bolívar no sólo criticaba a los escritores que acostumbraban

a utilizar en sus publicaciones vulgaridades “que no son cultas
ni brillantes”, sino también dictaba lecciones sobre técnicas
periodísticas a la gente de prensa. En efecto, en otra carta,
escrita en Copacabana el 19 de agosto de 1825 y referida a
un pequeño periódico de la época, El Observador, formula las
siguientes observaciones: “Los negocios legislativos deben
ser comunicados y las columnas deben ser divididas en este
orden: noticias extranjeras, noticias del país; asuntos políticos;
legislativos; variedades, etc., etc., y lo que es literario o negocios

de algún interés mayor que
no pertenezcan a dichos
a r t í c u l o s .  C u r i o s o ,
es tupendo,  no tab le ,
gracioso, escandaloso y
otros títulos que llaman la
atención del público,
corresponden a estos
títulos”.
Opinión similar escribió
Bolívar al Gral. Tomás
Heres el 14 de agosto de
1825, en Copacabana, en
relación con una “hoja
informativa”: “Observad la
hoja informativa: los
artículos deben ser cortos,
agradables y fuertes. La
hoja informativa debe
proveerse con elegancia y
propiedad. Cuando se

hable del gobierno, con respeto y cuando se trate de la
legislación, con sabiduría y gravedad.- Bolívar”.
Los conceptos del Libertador no sólo revelan, en general, la
universalidad notable de su pensamiento, sino también un
criterio extraordinario para juzgar inclusive asuntos pequeños
que al parecer no tendrían importancia en aquellos momentos
trascendentales de la vida de los pueblos. Su preocupación
por la gramática, la sindéresis, la pragmática, la semántica y
otros aspectos revelan la importancia del respeto a las
costumbres y el buen decir de la gente en todos los momentos
de la vida de la sociedad y, naturalmente, sirven de manera
singular en los presentes momentos de la vida social. (Artículo
estractado de El Diario).

Sabias lecciones de Bolívar para periodistas
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