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Cuánta falta nos hace el respeto
La cultura moderna, desde sus
albores en el Siglo XVI, está
asentada sobre una brutal falta
de respeto. Primero hacia la
naturaleza, tratada como un
torturador trata a su víctima con
el propósito de arrancarle todos
sus secretos (Bacon). Después,
con las poblaciones originarias
de América Latina. En su
“Brevísima Relación de la
Destrucción de las Indias”
(1562) cuenta Bartolomé de las
Casas, como testigo ocular,
que los españoles “en sólo 48
años ocuparon una extensión
mayor que el ancho y largo de
toda Europa y una parte de
Asia, robando y usurpando todo
con crueldad,

injusticia y tiranía, habiendo
sido muertas y destruidas
veinte millones de almas de un
país que habíamos visto lleno
de gente y de gente tan
humana” (Décima Réplica). Luego esclavizó a millones de
africanos, traídos para las Américas, negociados como “piezas”
en el mercado y consumidos como carbón en la producción.

Sería larga la letanía de la falta de respeto de nuestra cultura,
culminando en los campos de exterminio nazi con la aniquilación
de millones de judíos, gitanos y otras personas consideradas
inferiores.

Sabemos que una sociedad sólo se construye y da un salto
hacia relaciones mínimamente humanas cuando establece el
respeto de unos hacia otros. El respeto, como bien lo mostró
Winnicott, nace en el seno de la familia, especialmente de la
figura del padre, responsable del paso del mundo del yo hacia
el mundo de los otros, que surgen como el primer límite a ser
respetado. Uno de los criterios de una cultura es el grado de
respeto y de autolimitación que sus miembros se imponen y
observan. Surge entonces la justa medida, sinónimo de justicia.
Si se rompen los límites, aparece el irrespeto y la imposición
sobre los demás. Respeto supone reconocer al otro como otro
y su valor intrínseco, bien sea persona o cualquier otro ser.

Entre las muchas crisis actuales, la falta generalizada de respeto
es seguramente una de las más graves. La falta de respeto
campea en todas las instancias de la vida individual, familiar,
social e internacional.

Por esta razón, el pensador búlgaro-francés Tzvetan Todorov,
en su libro “El miedo a los bárbaros” (Galaxia Gutenberg 2008)
advierte de que si no superamos el miedo y el resentimiento y
no asumimos la responsabilidad colectiva y el respeto universal
no tendremos cómo proteger nuestro frágil planeta y la vida en
la Tierra ya amenazada. El tema del respeto nos remite a Albert
Schweitzer (1875-1965), premio Nobel de la Paz en 1952. Natural
de Alsacia, era uno de los más eminentes teólogos de su tiempo.

Su libro “Historia de las investigaciones sobre la vida de Jesús”
es un clásico, por mostrar que no se puede escribir científicamente
una biografía de Jesús. Los evangelios contienen historia pero
no son libros históricos. Son teologías que usan hechos históricos
y narrativas con el objetivo de mostrar lo que Jesús significa
para la salvación del mundo. Por eso, sabemos poco del Jesús
de Nazaret real. Schweitzer comprendió que el “Sermón de la
Montaña” es histórico y es importante vivirlo. Abandonó la cátedra
de teología, dejó de dar conciertos de Bach (era uno de sus
mejores intérpretes) y se matriculó en la facultad de medicina.
Terminada la carrera, fue a Lambarene en Gabón, en África,
para fundar un hospital y servir a enfermos del mal de Hansen.
Y allí trabajó, dentro de las mayores limitaciones, todo el resto
de su vida.

Confesaba explícitamente: “lo que necesitamos no es enviar allí
misioneros que quieran convertir a los africanos, sino personas
dispuestas a hacer por los pobres lo que debe ser hecho, si es
que el “Sermón de la Montaña” y las palabras de Jesús tienen
un sentido. Lo que realmente importa es volverse un simple ser
humano que, en el espíritu de Jesús, hace alguna cosa por
pequeña que sea”.

En medio de sus quehaceres de médico encontró tiempo para
escribir. Su principal libro es “Respeto ante la vida” que él coloca
como eje articulador de toda ética. “El bien”, dice él, “consiste
en respetar, conservar y elevar la vida hasta su máximo valor;
el mal, en no respetar, destruir e impedir que la vida se desarrolle”.
Y concluye: “cuando el ser humano aprenda a respetar hasta al
menor ser de la creación, sea animal o vegetal, nadie necesitará
enseñarle a amar a su semejante; la gran tragedia de la vida es
que muere dentro de un hombre mientras vive”. Qué urgente es
oír y vivir este mensaje en los días sombríos que la humanidad
está atravesando.

Por: Leonardo Boff
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Las Transmutaciones  Políticas
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En la  ultima década del siglo XX y la primera   del siglo XXI la
dinámica política  a sufrido una serie de cambios  producto de
una corriente  expresado por Yucuyama que las ideologías habían
desaparecido por lo tanto solo había una alternativa; el
pensamiento único la económica de mercado global y por lo
tanto las mutaciones  debía darse solo en ese sentido

Sin embargo  pronto surgió descontentos sociales  que
sobrepasaron  el control de los partidos políticos por la falta de
visión de estos que no tuvieron respuestas a este fenómeno a
mas bien se acomodaron  fácilmente a la tutela de las políticas
económicas del FMI y el Banco Mundial agudizando la crisis
sobretodo en los países en desarrollo  donde      se cerraron
fabricas convirtiéndolos en meros  exportadores de materias
primas entregando  recursos naturales   a precios ínfimos a
empresas transnacionales en nombre de la capitalización
(privatización)  mintiéndole al Pais  la mega coalición de partidos
políticos tradicionales

Producto de   la agudización de la crisis la perdida de control por
parte de las instituciones sociales  y de los partidos surge la
eclosion social que no basto   con la caída del gobierno de
Sánchez de Lozada,  pues cambio el gobierno  pero no asi las
políticas a  pesar de la oportunidad que tuvo el nuevo gobierno
de   Carlos Mesa  ni los que transitoriamente pasaron por el
palacio hasta que  hubo las elecciones generales en la que
resulto elegido Evo Morales  con una cámara de senadores
donde la oposición tenia mayoría  absoluta. Una oposición tranca

Fue necesaria una segunda elección  después de aprobarse la
nueva constitución política del Nuevo Estado Plurinacional que
  gano con 2/3 de votos tanto en la asamblea  legislativa de
senadores y diputados constituyéndose  en un poder político real
para gobernar  hasta el año 2015

A partir de esta nueva situación en la que por primera ves en la
historia política de Bolivia se da un gobierno fuerte producto de
una proceso democrática,  surgen paradójicamente  una
trasmutación de grupos políticos que teniendo  una trayectoria
por lo menos en sus postulados   una posición de izquierda se
juntan para hacer una oposición  cerrada  a los procesos de

cambio como ser la nueva constitución del estado plurinacional
de Bolivia  las leyes Quiroga Santa Cruz  la nueva Ley de
Pensiones  y últimamente oposición a la elecciones judiciales
hacen una encarnizada batalla  de resistencia apoyados muy
bien por los medos de comunicación para convertirse en voceros
de la derecha mas secante y aquellos  que se opusieron a estos
    cambios hoy    invocan reivindicaciones del pueblo que siempre
lo conculcaron   a nombre de la nueva constitución  que la
negaron , recurrieren con fines  exclusivamente  política   sectarias
haciendo creer que van a favor  de los sectores  que luchan y
lucharon  por justas reivindicaciones  pero  lo utilizan solamente
para lograr desestabilizar al gobierno legal y legítimamente
elegido crean situaciones  de intranquilidad  y zozobra en la
población

En síntesis hay una transmutación de  los izquierdista de ayer
son unos derechistas  de hoy y los derechistas de ayer aparentan
ser  izquierdista de hoy    cual lobo disfrazado de ovejas; que a
ninguno de ellos les interesa la suerte del país  sino que mezquinos
 intereses  ligados    al neoliberalismo  no admiten  las
transformaciones que se están desarrollado en el país

Con la Nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia
no solo vamos  a enfrentar confrontaciones regionales  sino
también institucionales por que afecta  a interese consuetudinario
quenos habían acostrubrado ejnh el pasado la resencia de
culturas oerigineas ayer marginads  hoy tiene un protagonidmo
en el proceso de uan nueva Bolivia a la luz de la NCPE

Por los tanto  no seraa extreaño tener confrotacion por causas
justas pero con intereses politicoas solo para desestabilizar  al
gobierno ,no olvidemos la reivindicación por la capitalia que es
una justa aspiración de Sucre solo fue utilizada con interese
totalmente distintos y ya sabemos los resultados

Seguramente seguiremos sufriendo tensiones  políticas cuyo
único fin es cambiar  violentamente  el gobierno  y aquí cabe la
gran responsabilidad ciudadana  y de sus instituciones “conservar
entre todos los peligros la independencia  de Bolivia” y sobre
todos la soberanía de nuestro estado plurinacional.

Izquierdista de ayer derechista de hoy
Derechistas de ayer  aparentan ser izquierdistas de hoy
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EL PRESIDENTE MORALES CRITICA A QUIENES ESTÁN EN
CONTRA DE LAS ELECCIONES

La Iglesia Católica instó ayer a la ciudadanía a acudir a las urnas
el 16 de octubre para defender la democracia y ejercer el derecho
al voto, según explicó el monseñor Jesús Juárez, obispo de la
diócesis de la ciudad de El Alto.

“La Iglesia ha manifestado en repetidas veces que tenemos que
defender la democracia y el derecho del ciudadano al voto. Entonces
tenemos que acercarnos a las urnas a votar con responsabilidad,
con conciencia, buscando el bienestar y la credibilidad de la justicia”,
señaló el monseñor Juárez.

Aseveró que “sobre todo hay que votar en libertad, y una vez que
hayan tenido la suficiente información y conocimiento de los
candidatos, podrán libre, responsable y en conciencia, dar el voto”,
sostuvo la autoridad católica, según un reporte de radio Patria
Nueva.

EVO CRITICA POSTURA DEL NO

A su vez, en Sucre, el presidente Evo Morales lamentó la posición
que presentan algunos políticos de la oposición que iniciaron un
campaña del voto por el NO a las elecciones judiciales. En esa
campaña están inmersos sectores políticos como Unidad Nacional
(UN), Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-
CN), el Movimiento Sin Miedo (MSM), el MNR, Falange Socialista
Boliviana y otras agrupaciones.

Por ejemplo, el principal dirigente del MSM, Juan Del Granado,
inició una gira nacional para promover el rechazo a los comicios
bajo el justificativo de que el MAS quiere copar el Órgano Judicial.
En ese contexto, el Primer Mandatario sostuvo ayer que “quienes
están con el voto del NO, haciendo campaña, siento que son
enemigos de la democracia, de la Constitución (Política del Estado),
pero fundamentalmente son enemigos de los pueblos indígenas
y de las mujeres”. Destacó la participación de las mujeres y de los
indígenas en el proceso electoral de octubre.

“Nunca se había visto que 45 profesionales de origen indígena,
campesino, originario puedan optar por los principales cargos en
el Órgano Judicial”, sostuvo.

[f0De las 116 personas que candidatean a magistrados, la mitad
son mujeres. Al respecto Morales explicó que a su persona, dichas
campañas no le perjudican, ni política ni económicamente, sino
que perjudican al pueblo en su conjunto.

“El votar NO es el derecho de cada uno, pero nuestra obligación
es ir y votar por la mejor persona, abogada, abogado”, recordó.

El 16 de octubre, la ciudadanía elegirá, mediante el voto popular,
a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal
Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la
Magistratura.

Luego de un arduo proceso de selección, en el que participó la
oposición, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) eligió a los
candidatos. Según la oposición, dichos postulantes son afines al
MAS o al Gobierno.

Para evitar susceptibilidades en el proceso de preselección, el
Presidente pidió excluir de las listas a quienes hayan tenido cercanía
con el Gobierno o con el MAS.

DERECHA, ‘AGARRADITA DE LAS MANOS

Políticos, que siempre se pusieron en contra del pueblo boliviano
y los indígenas, hoy se reencuentran bajo la consigna del voto por
el NO a las elecciones judiciales, aseveró ayer el vicepresidente
Álvaro García.

Aseguró que los partidos como el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), Movimiento de la Izquierda Revolucionaria
(MIR), Movimiento Sin Miedo (MSM) y el Comité Cívico de Santa
Cruz “se reencuentran”.

“Los que venían de la misma cuna, regresan a la familia agarraditos
de la mano. Entonces, los que dicen NO, son la derecha que
siempre se ha enfrentado a los pueblos, que no dejaron que los
indígenas tengan participación ni conducción del Estado, que
siempre han querido manejar las riquezas públicas”, aseveró el
Vicepresidente.

“Todos los que vienen de los viejos partidos, MNR, MIR, reciclados
con otros nombres, se agrupan con el NO. Es su derecho
constitucional”, agregó García.

NO ABANDERARSE EL VOTO NULO

La autoridad pidió a los políticos de oposición no usar como bandera
política los posibles votos nulos que puedan existir en la elección
judicial y recordó que en algunos tipos de comicios, que no sean
los presidenciales, puede existir menor asistencia de ciudadanos
a las urnas.
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La Iglesia Católica
convoca a la gente a votar el 16 de octubre

Estudios de la Coordinadora de la Mujer concluyen que el 70%
de la población boliviana que vive en otros países es mujer;
sector responsable de un altísimo porcentaje de las remesas
que actualmente sostienen muchos hogares y parte de la
economía nacional. Los estudios también señalan que muchas

de las inmigrantes optan por abandonar el país no sólo por
mejorar su situación económica, sino además porque asumen
la responsabilidad sobre sus familias.

Además de revelar esfuerzo y valor, estos datos ponen en
evidencia un hecho bastante conocido pero no lo suficientemente
valorado ni entendido: que las mujeres están dispuestas a
sacrificarse por el bienestar de sus hijos; pero también que esta
encrucijada de amor milenaria, que las ha llevado a luchar en
condiciones de inferioridad en sectores creados por y para los
hombres, está generando líderes y autoridades femeninas como
en ninguna otra época de la historia. No es casual que las
mujeres hayan sido el principal motor de la Revolución de los
Jazmines que se inició en Túnez; y que mandatarios de sexo
femenino estén a la cabeza de gobiernos en países clave de la
región, como Argentina y Brasil, y para el mundo, como Alemania.
Tal parece que no sólo está emergiendo una nueva potencia
mundial, sino también un nuevo orden de género. Revolución
femenina

La Razón

Revolución femenina
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Estado presiona por crecimiento
económico, pero…
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Bien que las autoridades incentiven medidas para aumentar los
créditos productivos. Pero los verdaderos empresarios medianos
hacia arriba invierten cuando existe ganancia y real seguridad
jurídica (cf. minería). Los pequeños por su lado, ganan porque
generalmente actúan ilegalmente, proveyendo coca a los narcos,
contrabandeando, evadiendo impuestos con el régimen simplificado
como gremialistas, robando en los pesos y/o mercadería traficada.

Las instituciones financieras tienen interés de otorgar más créditos,
sin embargo jamás se sentirán obligados de hacerlo ¿para estimular
el crecimiento económico? Lo que sí saben es que ganan con él
y eso les basta, mientras no aumenten sus riesgos, ahora reducidos
con sus gerencias de riesgos. Preferirán encajar, obteniendo
rendimientos mínimos, en el peor de los casos. Además, sus
actuales créditos están previsionados por arriba del 100% para
tener buenas calificaciones, al mismo tiempo de disminuir sus
utilidades y pagar menos impuestos. No les interesa aumentar sus
carteras crediticias bajo incentivos de orden legal que pueden
volverse riesgosos.

Tampoco los empresarios medianos hacia arriba arriesgan
endeudarse, si sus actividades no cuentan con márgenes de utilidad
aceptables, después de pagar insumos, gastos administrativos y
financieros, incluidas las reservas en depreciaciones de sus equipos,
maquinas e instrumentos de trabajo para mantenerse competitivos.
En el caso de los que se dedican a servicios, cuentan mucho las

cargas por beneficios sociales debido a sus características de
emplear más personal que realizar inversiones intensivas. Los
empresarios “chicos” con volverse padrinos/madrinas y explotar a
sus parientes pobres no tienen esos problemas.

Sin embargo lo que olvidan las autoridades para aumentar el
crecimiento económico es exigir a sus diferentes instancias de
gobierno un pago puntual al recibir las obras, servicios y trabajos
profesionales de los que ganaron las licitaciones o convocatorias.
Estamos seguros que sería un fuerte empujón al tan deseado
crecimiento económico del país, evitar que las burocracias demoren
los pagos a los empresarios que han trabajado para ellas o sus
diferentes organismos estatales. Cada vez que atrasan sus pagos,
están costando elevados intereses financieros a los que les han
proveído sus productos y servicios, porque deben prestarse de
privados, ya que las instituciones financieras que cobran menores
intereses, raramente dan créditos a empresas privadas con contratos
públicos.

Bienvenidas las buenas intenciones gubernamentales de apoyar
iniciativas para incrementar los créditos productivos de las entidades
financieras e incentivar las inversiones de los empresarios, sin
olvidar que algunos de éstos quiebran o tienen grandes dificultades
porque el Estado no cumple con sus obligaciones por licitaciones
y convocatorias atendidas, quedando así perjudicado el crecimiento
económico.

El proceso de evaluación y selección que realiza la Asamblea
Legislativa con los postulantes a las elecciones judiciales no toma
en cuenta los méritos e idoneidad, por lo que los futuros magistrados
podrían caer en la politización generando sentencias injustas y
dañando el estado de derecho, según explicó el abogado Bernardo
Wayar Caballero.

Las constantes denuncias de que varios postulantes al Órgano
Judicial tienen afinidad con el partido oficialista, además del proceso
de selección donde las aptitudes de los futuros magistrados no
son evaluados de forma imparcial y objetiva podrían generar una
crisis institucional, en vez de dar paso a un nuevo sistema de
justicia.

“Con la elección de los magistrados se pondrá en vigencia el nuevo
sistema judicial, como base del Estado constitucional de Derecho.
En consecuencia, el acto de la elección de los magistrados de los
altos tribunales de justicia tiene una trascendental importancia para
la institucionalidad democrática y la preservación del estado
constitucional de Derecho. Pero si los magistrados elegidos
responden a intereses políticos, se habrá dañado irreversiblemente
el principio de legitimidad democrática, y estarán en riesgo la
seguridad jurídica, las libertades públicas, los límites del poder
político y jurídico; entonces otra vez, la política y sus intereses así
como los intereses económicos, se sobrepondrán al derecho”, dijo
el presidente del Colegio de Abogados.

SELECCIÓN SIN TRANSPARENCIA

Sobre el proceso de selección, Wayar recordó que se plantearon
alternativas de evaluación a los legisladores del MAS, que
garantizaban mayor rigurosidad y transparencia, como concursos
públicos de méritos y exámenes de competencia, la comprobación
de habilidades y destrezas de los postulantes para ejercer el cargo
de magistrados, además de la aplicación de pruebas y resolución
de casos bajo sorteo y sin identificar a los abogados, fueron
planteados. Las sugerencias, sin embargo no fueron tomadas en
cuenta.

“Los factores objetivos que propusimos para la evaluación de los

postulantes y que eliminaba todo riesgo de contaminación política,
fueron los siguientes: Identificación apropiada de la problemática
planteada en el respectivo proceso judicial que se resuelve.
Planteamiento apropiado de la solución a la problemática que se
resuelve en el examen. Interpretación de las normas aplicables al
caso, utilizando los principios, criterios y métodos universales de
interpretación de la norma respectiva. Correcta y apropiada
aplicación de la jurisprudencia correspondiente (constitucional o
legal). Uso apropiado del lenguaje jurídico”, explicó.

ENTREVISTAS SUBJETIVAS

Sobre las entrevistas que serán desarrolladas desde esta semana,
Wayar dijo que éstas no garantizan que los abogados que contesten
a sólo dos preguntas sin calificación sean los mejores capacitados
para asumir los altos cargos de la justicia. Este filtro será el último
antes que las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución
de la Asamblea Legislativa remitan las listas al Tribunal Supremo
Electoral para la habilitación de las candidaturas para octubre.

“Por otro lado, los abogados que han pasado este arbitrario filtro,
no darán un examen sino se limitarán a una entrevista, que a
ningún boliviano le dará la certeza que quién fue seleccionado, es
el mejor para el ejercicio de la función judicial. Entre los precandidatos
habilitados existen excelentes abogados, pero tengo duda por lo
que ha pasado en la primera etapa, que sean seleccionados, lo
que incidirá en que los bolivianos vayamos a “votar” por los
candidatos de un partido político mayoritario, y no a “elegir” a los
mejores hombres y mujeres, es decir a los más idóneos”, dijo.
Wayar recordó que la independencia del órgano judicial y de los
magistrados y jueces, resulta de vital importancia para el adecuado
funcionamiento del sistema judicial del Estado de Derecho y el
desarrollo de una nación. Esta independencia debe operar con
relación a quienes detentan el poder político

y de quienes detentan el poder privado; lo que implica que los
jueces constitucionales deben adoptar sus decisiones exentas de
toda injerencia o intromisión externa proveniente de las autoridades
públicas o de personas o grupos de poder económico o social
particular.

Justicia boliviana corre
riesgo de caer en influencia política

Segun el presidente del Colegio de Abogados: Méritos e idoneidad no son la base de la evaluación
Por: Bernardo Wayar

Por: Francisco Xavier Iturralde



La crisis de la deuda de Estados Unidos ha mostrado un vértice
de fragilidad en la anunciada solidez de las reservas internacionales
bolivianas Lasreservas internacionales son, como dicen los
economistas, los recursos que un país mantiene para garantizar
sus importaciones, el pago de ladeuda externa, para estabilizar la
moneda y para impulsar el desarrollo.

El acuerdo alcanzado hace pocos días en Washington sobre la
deuda estadounidense da apenas un respiro a las autoridades
monetarias latinoamericanas, en particular a las de Bolivia, que,
al igual que los países vecinos, tiene un alto porcentaje de sus
reservas en dólares e, incluso, en bonos del Tesoro estadounidense.
No obstante, el consenso entre los especialistas es que el acuerdo
de deuda tiene condiciones tan restrictivas, que harán muy difícil
una pronta recuperación de la economía norteamericana, que por
su magnitud y la multiplicidad de relaciones comerciales con el
resto del mundo es prácticamente la locomotora del crecimiento
global.

Su lógica de acción parece inaudita: primero, el Congreso
estadounidense presenta una serie de escollos para salvar de la
quiebra a su propio Gobierno. Segundo, el plan de salvataje está
plagado de restricciones al gasto, que harán imposible que la
economía estadounidense se recupere prontamente. Esas son,
ciertamente, condiciones muy duras, como no lo fueron las
impuestas a los especuladores financieros que fueron
generosamente salvados por el Gobierno de EEUU luego de la

debacle del 2008.

Así, lo que suceda con la economía estadounidense es materia
de preocupación de todo el mundo: de sus socios comerciales, de
sus acreedores y de todos quienes, como el Banco Central de
Bolivia (BCB), tienen activos valorados en dólares. Es el costo de
ser la primera potencia económica mundial.

Se sabe que, en un mundo de incertidumbre financiera, son escasas
las opciones de diversificación. Justamente por eso es pertinente
que, al igual que en el pasado reciente las autoridades informaban
del crecimiento de las reservas, informen ahora acerca de qué
opciones tomará el Gobierno para preservar su valor y la estabilidad
de la economía. Mientras tanto, el crecimiento de China seguirá
amortiguando la caída de la actividad económica global y,
paralelamente, continuará impulsando los precios de los principales
productos de exportación bolivianos, basados en la explotación
de recursos naturales.

Por todo ello, en un futuro próximo deben hacerse mayores
esfuerzos por generar una amplia diversificación, mejores
condiciones de empleo, un salto hacia el autoabastecimiento de
alimentos y, para alimentar todo ello,  consolidar la oferta energética.
El país está a tiempo para encarar estos retos, pues este es un
momento de crecimiento, estabilidad y condiciones financieras
favorables; ojalá se aproveche La deuda de EEUU.

La Razón
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La deuda de EEUU

Evo instruye acelerar ley
para usar $us 2.000 ó 3.000 millones de las RIN
El presidente Evo Morales decidió acelerar el uso de 2.000 a 3.000
millones de dólares de las Reservas Internacionales Netas (RIN),
para lo cual elabora el proyecto de ley que autorizará al Banco Central
de Bolivia al desembolso de acuerdo a requerimiento del Ejecutivo.

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, informó ayer que
antes de partir a China, el Jefe de Estado, Evo Morales, instruyó
reuniones con el Banco Central y los ministerios del área para afinar
el proyecto de ley que será enviado a la Asamblea.

“Vamos a utilizar entre 2.000 a 3.000 millones de dólares en proyecto
estrictamente productivos de ejecución inmediata. Ya hay un borrador
lo voy a trabajar con el Banco Central y espero que para el regreso
del presidente Evo tener el borrador final. Y apenas la Asamblea
retorne, sea una de las primeras leyes que sean discutidas”, indicó.

Diversificar la producción, potenciar el mercado interno, mantener el
ritmo de gasto expansivo del Estado, potenciar la agricultura, seguir
las variaciones de la divisa estadounidense, cambiar las reservas
internacionales de dólares a oro, y observar el comportamiento
económico de los migrantes bolivianos en el exterior, son las medidas
que el gobierno pondrá en práctica junto a los ministros de las áreas
y en reunión con empresarios privados. A tiempo de advertir que la
crisis del capitalismo es estructural y que los Estados Unidos se halla
en “'quiebra”', el presidente en ejercicio Álvaro García Linera esbozó
medidas de contingencia frente a la crisis de la deuda en Estados
Unidos y algunos países de Europa, que ha provocado una fuerte
caída de las bolsas financieras en los mercados internacionales, con
repercusión en los precios de las materias primas.

“Necesitamos diversificar la producción para no depender
exclusivamente de uno, de dos o de tres productos en nuestros
ingresos como economía nacional y eso pasa obligatoriamente por
acelerar la industrialización. Estamos convocando a los ministros de
áreas estratégicas como minería, hidrocarburos y agricultura para
acelerar los procesos de industrialización”, sostuvo la autoridad en
conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. De la misma manera,
sostuvo que se debe potenciar el mercado interno, porque esa fue
una de las razones por las cuales la crisis del 2009 no tuvo efecto
en la economía nacional, cuando se registró un crecimiento de casi
4,5%, frente al crecimiento negativo de las economías vecinas. En
ese aspecto, destacó la producción de alimentos y apoyo a las

manufacturas y a la actividad productiva en el mercado interno. El
mandatario también se refirió al compromiso del Gobierno para
mantener el “ritmo de gasto expansivo del Estado”, particularmente
en lo que se refiere a los gastos sociales y a los Bonos a los niños,
las madres y a las personas de la tercera edad.

Vaticinó que los precios de los alimentos “van a caer de precio, pero
no tanto como las materias primas; se necesita alimentos en el
mundo, se va a seguir utilizando alimentos en el mundo y hay que
producir más alimentos”. También planteó la importancia de prestar
mayor atención y realizar análisis permanente sobre “el precio del
dólar en el continente”, principalmente en los países de la región,
porque “es en esta moneda que el país realiza las exportaciones,
principal fuente de ingresos de nuestra economía. Se vende gas a
Brasil, a la Argentina, soya al Perú, soya a Colombia, mineros”.
Asimismo señala la necesidad de pasar un buen porcentaje de las
reservas internacionales en dólares a reservas en oro.

Finalmente el gobierno observará el comportamiento económico de
los migrantes bolivianos en el exterior en términos de sus remesas
y su regreso al país.

NAN, ANF
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La relación de trabajo es muy complejo, dinámico, y por su
naturaleza, produce controversias inevitables entre las partes que
la integran. En efecto, es una relación entre dos factores
fundamentales de la producción : la relación entre el capital y el
trabajo, con todos los aditamentos necesarios que la acompañan.

Esta relación tiene una carga histórica y una lógica inevitable. En
efecto,  es una relación contractual que se rige por leyes laborales
y tiene la doble característica de ser al mismo tiempo UNA
RELACION DE INTERESES COMUNES Y UNA RELACION DE
INTERESES CONTRADICTORIOS. No siempre predomina los
intereses comunes, y por ello han surgido en ese escenario los
CONFLICTOS SOCIALES que conocemos de sobra. El acumulado
histórico nos enseña muchas cosas valiosas, como también la
vigencia y violación sistemática de las leyes laborales, en especial
por parte de los señores que manejan el capital y por ello son
denominados dueños exclusivos de las empresas.

Además, en esta relación, está también en juego los principios y
los valores que fundamentan las relaciones humanas, las relaciones
en las empresas y toda la convivencia societaria. Estos principios
y valores están cada vez más postergados y pisoteados. En efecto,
se sacrifica la libertad real, la igualdad, la verdad, la solidaridad,
la justicia social y la paz. Los hechos lo confirman. En la primera
etapa de la revolución industrial, esta relación era simplemente
una relación de sometimiento del trabajo al factor capital, que tuvo
la capacidad de sobreexplotar el trabajo humano, ya que el gran
inspirador del capitalismo industrial y creador de la ciencia económica
moderna de corte liberal, Adam Smith, consideró AL TRABAJO
como simple MERCANCIA, y consecuentemente debía estar
sometido a la LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. El FACTORY
SISTEM lo organizó de tal manera que prácticamente la relación
de trabajo era como una relación pautada por el Código Civil y
Mercantil.

Se prohibía terminantemente el derecho de asociación en nombre
de la libertad de comercio, y desde luego no existía ninguna LEY
LABORAL. El TRABAJO no estaba protegido por ninguna ley, y
predominaba la voluntad arbitraria de los patronos, que dictaban
sus propias normas caseras en cada empresa, imponiéndose el
PODER PATRONAL sin límite alguno. Por eso se dictó la famosa
LEY L’ CHAPELIER, una ley antisindical, que condenaba a los
trabajadores que intentaban organizarse y reclamar derechos. Las
jornadas laborales eran de 14-16-18 horas, y se explotaba sin
misericordia a los niños en las minas, en la naciente industria textil,
etc. Los salarios eran de hambre, como todavía hoy se practica,
con la denominación de SALARIO MINIMO, que a veces ni eso se
cumple. Los capitalistas imponían su propia ley para enriquecerse
aceleradamente. Desde el inicio monopolizaron el PROCESO DE
ACUMULACION Y CONCENTRACION DE LA RIQUEZA Y DEL
PODER. Y para ello, negaron todo derecho a los trabajadores.

De esta triste relación de trabajo, surgió el concepto de la
EXPLOTACION DE UNA CLASE CAPITALISTA A UNA CLASE
PROLETARIA - OBRERA. Y así se fue acuñando la visión ideológica
y política de la lucha de clases, siendo los provocadores de esta
lucha los poseedores del capital. En efecto, la lucha de la clase
obrera, primero para organizarse - única condición para acumular
poder - , duramente represaliada a lo largo del tiempo, fue creando
las nuevas condiciones en la relación de trabajo. Se fue refutando
la calificación de mercancía al TRABAJO HUMANO, se
fuereivindicando la dignidad del trabajador y las condiciones de
trabajo, para luego ir generando UN NUEVO DERECHO: EL
DERECHO SOCIAL O DERECHO LABORAL, que se sistematiza
a nivel nacional e internacional a partir de la creación de la
Organización Internacional del Trabajo - OIT - en 1919, al final de
la Primera Guerra Mundial y al calor de la Revolución Rusa
producida en 1917.

Es a partir de grandes luchas y millones de muertos,-entre ellos
figuran los asesinados en la COMUNA DE PARIS y los
AHORCADOS MARTIRES DE CHICAGO -la MASACRE DE LAS
BANANERAS EN SANTA MARTA (Colombia), la MASACRE DE
SANTA MARIA DE IQUIQUE ( en las salitreras de Chile),la
EXPLOTACION DE LOS MENSÚ EN LOS YERBALES, etc. y,
fundamentalmente a partir de las grandes conquistas, entre ellas
el derecho laboral, es que se LABORALIZA la relación de trabajo.
Es decir, se establecen normas de protección y se acuerdan los
derechos fundamentales: derecho al trabajo - derecho a la jornada
laboral de 8 horas - la libertad sindical, la contratación colectiva,
el derecho a la huelga y tantos otros derechos. Estas conquistas
costaron “SANGRE, SUDOR Y LAGRIMAS”, Y nada fue gratuito.
Y lo más insólito, hasta hoy se violan estos derechos y hasta se
pretende eliminar las LEYES LABORALES como también liquidar
la misma OIT. La flexibilización - precarización de la relación laboral
es un simple ejemplo.

En todo este recorrido, los patronos no aceptaban ningún DIALOGO
SOCIAL, sino sometimiento. Pero el nivel de conciencia de los
trabajadores, de las poblaciones, de las Iglesias, de los políticos
y de sectores empresariales, es que se comienza a hablar de
diálogo social, que en definitiva es una fórmula civilizada para
encausar cualquier tipo de relación. Pero debemos alertar que
todavía, una gran parte del sector empresarial, pretende utilizar el
diálogo social para sustituir las grandes conquistas históricas de
la clase trabajadora. La palabrita mágica que utilizan es resolver
los conflictos “MEDIANTE SOLUCIONES DE TRANSACCION”, y
no mediante CONVENIOS Y CONTRATACIONES COLECTIVAS

 Registramos entonces que la relación de trabajo es una RELACION
 LABORAL que tiene su propio código y leyes laborales. Pero al
mismo tiempo, la relación de trabajo siempre fue y sigue siendo
UNA RELACION DE PODER. Es así como la relación de trabajo
individual favorece directamente a la patronal, ya que tiene todo
el poder para establecer las condiciones de explotación del trabajo
humano, y el trabajador tiene la libertad de morirse de hambre.
Por eso los capitalistas se oponen a la constitución de organizaciones
sindicales en el centro de trabajo - son en su gran mayoría,
enemigos de la LIBERTAD SINDICAL, y consecuentemente del
Convenio 87 de la OIT, y muy remisos a aceptar la CONTRATACION
COLECTIVA,- CONVENIO 98 DE LA OIT - ya que se supera la
simple relación individual en la relación de trabajo. Incluso los
connotados hombres-mujeres que manejan la ley al servicio de la
patronal,, plantean eliminar la contratación colectiva y sustituirla
por la figura jurídica de la RELACION PLURIINDIVIDUAL. Es así
como buscan preservar su PODER EN LA RELACION LABORAL
Y EN TODA LA MICRO Y MACRO ECONOMÍA. Que luego tiene
su incidencia en el plano político y sindical. La cuestión de fondo
gira alrededor de la concepción que se tenga de la PERSONA
HUMANA Y DEL TRABAJO HUMANO. Como los neoliberales
sostienen con su enfoque fundamentalista que el trabajo es
simplemente mercancía, y quien lo realiza un simple factor de
producción, en la relación de trabajo se busca abaratar al máximo
el costo de la mano de obra y maximizar al máximo las ganancias
de la empresa, que se logra explotando sin misericordia el trabajo
humano.

Esa es la lógica del mercado, que obliga a flexibilizar - precarizar
la relación laboral, para reconvertirla en simple relación de trabajo
a la usanza antigua, sin libertad sindical, sin contratación colectiva
y sin derecho a la huelga. Es por ello que el alerta del cro. Víctor
Báez es oportuna y necesaria. En la segunda parte abordaremos
los aspectos cruciales del diálogo social, de los intereses en juego
y de la responsabilidad social de las empresas. Como también
hablaremos de la gran responsabilidad que tenemos en esta década
los trabajadores y los Movimientos Sindicales y Sociales en general.

La relación de trabajo es una relación
laboral y una relación de poder



A medida que la incertidumbre sigue sacudiendo los mercados
financieros mundiales, los gobernantes deben actuar de forma
mancomunada para abordar los tres desafíos fundamentales a los
que se enfrenta la economía mundial: las presiones de
endeudamiento que socavan el crecimiento, el riesgo de inestabilidad
en el centro del sistema económico mundial y las tensiones sociales,
declaró la directora gerente del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde, en el Centro Woodrow Wilson en
Washington.

“Creo que existe un camino hacia la recuperación, pero es mucho
más angosto que antes y sigue estrechándose. Para recorrerlo,
necesitamos una firme voluntad política en todo el mundo,
necesitamos liderazgo en lugar de comportamientos arriesgados,

cooperación en lugar de competencia, acciones en lugar de
reacciones”, dijo.

Su discurso fue una antesala de las reuniones anuales del Banco
Mundial y el FMI, donde se espera que las autoridades económicas
mundiales analicen las perspectivas económicas del mundo y
busquen formas de restablecer la confianza.

Las reuniones se realizaron en medio de una agudización de la
crisis de endeudamiento en la zona del euro, de crecientes tensiones
financieras en los países avanzados y de datos desalentadores
que presagian una recuperación mundial más lenta, particularmente
en los países avanzados.
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FMI propone medidas para restablecer confianza
Ante incertidumbre financiera

¿Bolivia? El buen convivir y el
EvangelioLa historia nos dice que desde el 3 de octubre de 1825 nos

llamamos Bolivia, meses antes éramos la República de Bolívar.
Han pasado 186 años y el nombre no ha sido cuestionado
formalmente, así como tampoco se cuestiona los nombres de
los departamentos que conforman nuestro país. Algunos de ellos,
incluso, bautizados después de la creación de la república, como
Beni o Pando, que poco o nada tienen que ver con esos territorios.

Hace un par de años, en un encuentro sobre cultura e identidad
beniana, dije que nosotros, los benianos, nos identificamos con
ese gentilicio porque lo hemos aceptado como tal, así como el
resto de los bolivianos de los otros departamentos tampoco
discute el origen de los suyos, quizá porque ya nos ganó la
costumbre. Y así como el nombre del Beni es un elemento de
unidad departamental, el de Bolivia lo es de unidad nacional.

En estas décadas hemos ido consolidando una identidad nacional,
un imaginario colectivo y una historia en común que nos
enorgullece, pero que también nos avergüenza en muchos casos.
La historia de las naciones está construida de ambas cosas. Sin
embargo, desde hace unos años, tras la exacerbación de las
autonomías regionales y la obcecación del centralismo, se habla
mucho de las diferencias entre los departamentos como si
fuéramos el único país en el mundo que las tiene.

Para ciertas cosas nos creemos el ombligo del mundo. Se
mencionan las diferencias de las culturas regionales, incluso las
que se dan al interior de los propios departamentos, así como
los acentos lingüísticos, los idiomas nativos, las costumbres, la
manera de producir la tierra, el modo de convivir con la naturaleza,
las danzas y hasta las comidas como señales inequívocas de
que no somos un país sino muchos países. Estos argumentos,
eufemísticos y repetitivos hasta el cansancio, no toman en cuenta
que todos los países tienen las mismas diferencias regionales
que nosotros, pero la mayoría de ellos han hecho de estos
contrastes su mayor fortaleza, y no su debilidad como nosotros,
mostrando una gran diversidad cultural, étnica, geográfica y
ecológica, no solamente como un atractivo turístico sino como
la marca identitaria de naciones verdaderamente interculturales.

En Bolivia, las diferencias han consolidado, con los años, dañinos
prejuicios culturales acerca del contrario y esta miopía nos ha
hecho volcar la mirada al jardín de al lado antes que a cultivar
nuestras flores. Los prejuicios nos hacen creer que nos
conocemos, cuando en realidad nos alejan de un conocimiento
sincero y real del otro. Lo malo nos ha hecho olvidar lo bueno
que tenemos, nos ha hecho ignorar que lascosas que nos unen
son más que las que nos separan. Sin olvidar a nuestros héroes,
algunos de dudosa factura, este es el momento de recordar que
tenemos artistas, músicos, pintores, escultores, escritores,
cineastas, deportistas e intelectuales que se han destacado y se
destacan no solamente en nuestro país, sino más allá de nuestras
fronteras.

Frente a la pregunta ¿Bolivia?, respondo sí. Soy boliviano y no
lo digo por alabarme.

Debo escribir con una semana de anticipación por razones de
viaje. A miles de kilómetros me perderé las fiestas patrias, pero
no el soñar en lo que deseamos para nuestra patria en un futuro
próximo. Lo que me ilumina esta vez es el Evangelio que hemos
comentado, muy en familia, en la capilla del Loreto, detrás del
aeropuerto en El Alto, donde

hace un rato me ha tocado celebrar.El Evangelio fue el de la
multiplicación de cinco panes y dos pescados que acabaron
alimentando a unos “cinco mil hombres, además de las mujeres
y niños” (Mt 1, 13- 20), es decir, unas 5.000 familias. Más allá de
la historicidad que cada lector dé a este conocido episodio bíblico,
según sus creencias, en su contenido el relato tiene gran belleza
y sabiduría. Enseguida me ha parecido ver en él una gran cercanía
con la utopía del “buen vivir” -o siendo más precisos, “convivir”-
que ya va calando tanto en Bolivia como también más allá. Un
mensaje central en ambos conceptos es, efectivamente, poder
compartir lo poco o mucho que tengamos pero entre todos.

El gran signo inicial del relato es que lo poco que tenían a mano
- apenas cinco panes y dos pescados- Jesús y los suyos no se
lo reservan para ellos, sino que lo reparten a los demás. No
podían sólo ellos vivir bien si comían “mejor” que los demás. El
buen vivir era el comer todos bien, por equidad, aunque fuera
poco. Vaya a saber si con ese gesto (además del milagro de
multiplicación) otros que entre las cinco mil familias tenían quizás
algo los imitaron compartiendo con los demás... Para irnos
acercando al cumplimiento de nuestra utopía del buen convivir
debemos empezar compartiendo lo poco que tenemos aunque
parezca nada frente a la tarea pendiente. La conclusión trae un
mensaje adicional: “Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y
cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron,
recogieron 12 canastos” (v. 20). Es un mensaje de satisfacción:
vida y comida para todos y en abundancia; pero no para que uno
solo acapare el alimento para sí. Es otra coincidencia con la utopía
del buen convivir. El que las canastas sean 12, en el contexto
hebreo, es una clara referencia a las 12 tribus de Judá. Recuerdo
que no hace muchos años, estando en Santa Cruz, me asomé
a la Catedral; estaba predicando el cardenal Terrazas cabalmente
sobre este texto y comentó: “¡Aquí deberíamos hablar de 35
canastas!” ¿Por qué 35 y no 12? Era una alusión a las 35 “naciones
originarias de Bolivia”... De nuevo, el buen convivir debe alcanzar
a todos y, en particular, a los que menos tienen. Los primeros
cristianos bien lo entendieron: “Vendían sus propiedades y repartían
el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba.
Además... celebraban la Cena del Señor y compartían la comida
con cariño y alegría” (Hch 2, 45-46). Es decir, tenían un buen
convivir. Como suele suceder cada fin de mes, en la capilla del
Loreto la celebración ha concluido con un apthapi o comida
compartida entre todos los presentes, como se hace en tantas
celebraciones comunitarias en el campo, donde todos traen lo
que han cocinado y se lo comparte entre todos sin distinguir quién
ha traído qué. ¡Qué excelente buen convivir!.

Por: Homero Carvalho

Por: Xavier Albó
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Chilenos desestiman carta boliviana ante
La Haya sobre límites marítimos con Perú

CRISOL / INCAS

Mediante medios chilenos, autoridades de ese país declararon
que la Corte de La Haya desestimó la nota enviada por la Cancillería
del Estado boliviano sobre la controversia de límites entre Chile
y Perú.

Agencias mencionan que el texto presentado por Bolivia el 11 de
julio, carece de fundamento legal y fue rechazado por el tribunal
internacional. “El documento conocido como Téngase Presente
fue entregado por Bolivia a la Corte, en el marco de la demanda
por la delimitación marítima de Perú contra Chile, pero no tendría
valor jurídico, ni legal”, cita Biobio.cl. Según el senador chileno
Eugenio Tuma, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado, Bolivia tomó nuevamente un camino equivocado. En
esto coincide el cientista político, Miguel Navarro, quien además
señaló que Bolivia no tiene mérito válido para participar en este
proceso. Según el experto, Bolivia busca advertir a Chile sobre
sus intereses de una salida al mar.

La carta enviada a La Haya pedía que cualquier determinación
sobre el conflicto limítrofe entre Chile y Perú, no debía afectar los
intereses futuros de Bolivia en su aspiración de lograr una salida
marítima.

DEMANDA MARÍTIMA

Sobre la demanda boliviana de una acceso soberano a costas del
Pacífico, el canciller chileno Alfredo Moreno ratificó que la vía de
solución es el diálogo en el marco del respeto al Tratado de 1904.

“Para que un diálogo sea fructífero tiene que hacerse sobre bases
que sean razonables, y para eso nosotros hemos sido muy claros
en señalar que si uno quiere conversar sobre hacer nuevas cosas,
lo menos que puede hacer es respetar lo que ya hemos acordado,
y que está establecido en los tratados que tenemos”, declaró a La
Segunda.

REVISAR ESTRATEGIA

Para el ex presidente Carlos Mesa, Bolivia debe replantear su
estrategia sin descuidar el caso de Perú, definiendo en el menor
tiempo si se va a una corte internacional.

En entrevista replicada por el periódico digital Oxígeno de Bolivia,
Mesa sostuvo: “Bolivia tiene que establecer una estrategia para
la agenda cotidiana y otra para la agenda sensible. Eso implica
que si vas a tener una reunión con Chile, debes prepararla. No
puedes ir y a ver qué pasa. La imagen que se ha dado es que
Chile no cambió. Dice, bilateralismo o nada y que no debe nada.
Esto ha dejado descolocado al gobierno. En el futuro, Bolivia tiene
que precisar si lleva o no a un tribunal internacional el tema del
mar y si lo hace a través del Tratado de 1904”

“Cuando Bolivia hizo una denuncia internacional del problema,
mostró una demanda es justa, pero el debate de fondo no es la
verdad histórica. Lo que está en debate y lo que Chile pretende
hacer creer es que Bolivia hace una reivindicación anacrónica
luego de firmar un tratado. El seguimiento histórico demuestra que
éste no se firmó en condiciones de igualdad, de libertad”, acotó el
ex mandatario e historiador.

El director de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima
(Diremar) Rubén Saavedra, declaró en Santa Cruz, donde se
desarrolló el segundo Foro Marítimo, que Bolivia y sus autoridades
están trabajando en una demanda judicial que tendrá la base
histórica y que para ello es necesario tomar los tiempos necesarios
y prudentes que permitan llegar con argumentos sustentables ante
cortes internacionales.

A propósito de las elecciones judiciales de octubre de 2011 se
tiene la reprobación de la Organización de Estados Americanos
(OEA), también la indignación de la sociedad boliviana. Veamos
estos dos infortunios que por hoy pesan.

LA REPROBACIÓN SUSCITADA
En fecha 15 de agosto ha llegado a La Paz el enviado especial de
la Secretaría General de la OEA, el ex ministro chileno Enrique
Correa. El funcionario le expresó dudas al presidente del Órgano
Electoral boliviano, “sobre la libertad de expresión, el derecho al
voto nulo y la falta de fiscalización de las elecciones de magistrados
previstas para el 16 de octubre” (1). La preocupación expresada
tiene sus fundamentos insalvables:
- La libertad de expresión quiere decir que la prensa tenga
completa libertad de informar sobre el proceso. No puede haber
leyes represivas o policiacas que amenacen la democracia y la
libertad de cada quien.

- No habrá fiscalización en las mesas electorales el día de la
votación. El Representante al respecto dijo “que se requiere de
una fiscalización INDEPENDIENTE -del Gobierno que interviene
en las elecciones- que garantice su buen funcionamiento”. En este
sentido el llamado Tribunal Supremo Electoral ya podía demostrar
un acto de inteligencia que muestre su PROFESIONALISMO, al
señalar todo cuanto se hará en el acto “ratificatorio” de octubre.

¡Hum! Si bien se trata de cuestiones elementales de respeto a la
voluntad general, sin embargo en la práctica y en los hechos se
verá si las observaciones expresadas son tomadas en cuenta.

LA INDIGNACIÓN DEL PUEBLO

Luego de haberse escuchado las declaraciones del senador Fidel
Surco, después de la votación en el Parlamento, quien sostuvo
“no conocer a los candidatos a puestos judiciales” (2), así como

de don Miguel Dueri, que con acierto y natural sabiduría se
preguntaba: “Para qué hacer tanta cosa extraña, con tanto dinero,
si el Presidente podía nombrar a los magistrados mediante un
decreto... (3).

No podía ser de otra manera, la indignación fue generalizada para
una población ya crispada, que decía: “igualmente querrán que
nosotros votemos como ellos…”.

Por otra parte, sostenía en el parágrafo anterior que el Tribunal
Electoral ante semejante embate del comisionado especial debía
demostrar independencia, imparcialidad, ética, neutralidad,
profesionalismo, porque dicha entidad debe estar al servicio de la
nación. Y lo menos que se puede apreciar, para un “órgano” técnico
encargado de asegurar la regularidad de simples operaciones
electorales, es su desempeño pertinente.

Finalmente no está demás sostener que el derecho “al voto nulo”
está permitido. Si no se conoce a los candidatos a puestos judiciales
tan importantes, no se puede proceder como el senador Surco:
votar a fardo cerrado y por consigna, sin saber de quién se trata...
De todas maneras, las preocupaciones expresadas por la OEA
representan el primer gran planchazo que soporta la llamada
elección “inédita”. Entre tanto, los motivos que preocupan a la OEA
son desagradables para los bolivianos. Peor aún para un Gobierno
que encara la verdad, como un rival. De todas maneras el primer
jalón de orejas, más la sociedad indignada, pueden parar los pies
a un Gobierno que mastica plomo, por el momento.

1.- EL DIARIO, La Asamblea Legislativa concluyó la selección de
candidatos. La Paz, 16 de julio de 2011. Pág.1.

2.- Radio Panamericana, Informativo General, La Paz 15 de julio
de 2011. Hora 7:35.

3.- Radio Panamericana, La Paz, 17 de julio de 2011. Hora 12:30

Elección Judicial: Episodios Dolorosos
Por: Álvaro Numbela T.



El informe de Washington también destaca el presupuesto,
de sus propias arcas, que destinó Bolivia a la lucha contra
las drogas ilícitas.

Bolivia no ha fallado en la lucha antidroga, como sugiere el
informe del presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
presentado el jueves al Congreso de su país.

La verdad es que el combate al narcotráfico es más efectivo
ahora sin la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA),
expulsada en 2008 por conspirar contra un gobierno legítima,
democrática y mayoritariamente elegido.

En el caso de la erradicación de los cultivos excedentes de
hojas de coca, se trata de un proceso que respeta los
derechos humanos y se realiza sin violencia, en consenso
con los productores de la milenaria planta.

Estadísticas oficiales señalan que entre 2006 y 2008, con
la DEA, se ejecutaron más de 28 mil operativos antidrogas,
mientras que de 2009 hasta lo que va de 2011 sobrepasaron
los 34 mil. Las cifras son por demás elocuentes.

Además, con la presencia estadounidense, en igual período
se incautaron más de 58 toneladas de cocaína, y desde su
expulsión hasta agosto de este año se superaron las 78
toneladas. En 2011, el Gobierno incrementó el presupuesto
destinado a la lucha contra ese mal -ahora está fijado en 20
millones de dólares-, lo cual ha coadyuvado a superar en
siete meses las seis mil hectáreas de cocales ilegales
erradicadas. Bolivia defiende la estrategia de la
responsabilidad compartida en esa lucha contra los

estupefacentes, pues Estados Unidos y Europa están entre
los principales consumidores del mundo.

También el combate a las drogas diseñado por la
administración de Evo Morales desde enero de 2006 se
basa en una estrategia soberana, de enfoque integral, en
el que se reafirma la decisión de resolver el problema del
narcotráfico en todas sus facetas.

La propia Casa Blanca ha reconocido los esfuerzos realizados
por Bolivia contra el narcotráfico, como en días recientes lo
hiciera también la Oficina de la Organización de las Naciones
Unidas Contra la Droga y el Delito, cuando señaló que el
crecimiento de los sembradíos ilegales en el último año es
“casi nulo”.

Estados Unidos reconoció los logros de la Policía boliviana
en materia de incautaciones de droga y precursores,
destrucción de laboratorios, pozas de maceración y también
en interdicción y detención de traficantes o sospechosos de
traficar estupefacientes.

Y es que el informe de Washington destaca el presupuesto,
de sus propias arcas, que destinó Bolivia a la lucha contra
las drogas ilícitas.

En medio de elogios y observaciones a Bolivia, Estados
Unidos patentó, de acuerdo con el informe de Obama, su
decisión de asumir, por vía del financiamiento, su
responsabilidad en el problema mundial de la producción
de drogas ilícitas.
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Bolivia no ha fallado

En su mensaje al país, el Presidente identificó cuatro grandesdebilidades
de su gobierno y el Estado: la corrupción, la lucha contra el contrabando,
el narcotráfico y la seguridad ciudadana.

Sobre corrupción, Morales dijo que si bien confía en sus ministros y
viceministros, admite que hay subalternos que se insinúan “de cómo
sacar la plata todavía”; añadió que algunos dirigentes sociales y del
MAS aún están en el cuoteo de cargos. Aunque el contrabando se
redujo gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas, señaló que
todavía no es suficiente. “No es una tarea sólo del Gobierno,
sinoobligación de todos”.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, y ante la constante crítica
que el Gobierno recibe sobre el tema, Morales destacó la erradicación
sin violencia de las plantaciones de coca. Reconoció que una de las
mayores debilidades es la falta de tecnología. Sobre seguridad
ciudadana, el Presidente afirmó que después de la experiencia del
gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que fue víctima de un
disparo de arma, “nos dimos cuenta que es gravísima la delincuencia,
la inseguridad, especialmente en la ciudad de Santa Cruz”. Convocó
a todos los sectores a unir esfuerzos a fin de “atacar esta debilidad
del Estado

La Razón

El diputado indígena Bienvenido Zacu, abrió la posibilidad que los
legisladores de circunscripciones especiales conformen su propia
bancada en la Asamblea Legislativa, a raíz de la actitud del presidente
Evo Morales con los marchistas del TIPNIS.

Zacu denunció que existe “una directiva de las bases departamentales
del Movimiento Al Socialismo (MAS) para reforzar bloqueo” e impedir
la llegada de los marchistas a la ciudad de La Paz.

“Si sucede esto (la intervención), automáticamente nosotros vamos a
salir de esa línea (gubernamental) y declararnos si fuera posible un
bloque parlamentario indígena y ya no vamos a pertenecer al MAS,
porque ellos no están escuchando la voz de los pueblos indígenas de
Tierras Bajas, entonces a nosotros sólo nos queda trabajar por nuestra
gente”, aseveró.

La decisión de revisar el acuerdo político pasa porque el Presidente
del Estado se niega al diálogo con los indígenas, además porque en
la población de Yucumo, el partido de gobierno y sus aliados
colonizadores, junto a la Policía, bloquean el paso a los marchistas.

PELIGRAN LOS DOS TERCIOS

En ese sentido, el ex dirigente indígena ha dado a conocer que este
viernes, los cinco diputados indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía
del país se reunirán en Santa Cruz para asumir determinaciones.
“Estamos convocando (a los asambleístas indígenas) para que nos
reunamos en la ciudad de Santa Cruz con la única intención y resolución
de evaluar si salimos de la línea del gobierno del MAS, de ser así ya
no van a tener dos tercios (en la Asamblea Plurinacional),
lamentablemente”, señaló.

Los diputados de circunscripciones especiales son Jorge Medina,
Eleuterio Guzmán, Benigno Quispe, Federico Salazar, Bienvenido
Zacu, Pedro Nuny y Julio Cortez.

Presidente
admite cuatro grandes

debilidades de su gestión

Diputados podrían
conformar bancada

indígena fuera del MAS



Revisando informaciones sobre la construcción de las presas hidroeléctricas
localizadas a lo largo del río internacional de curso sucesivo Madeira, se
conoce que la presa hidroeléctrica de San Antonio ya está en funcionamiento
desde julio pasado y que la hidroeléctrica Jiraú se pondrá en marcha a
fines del presente año, sin que exista un tratado binacional entre Bolivia
y Brasil.

El agua retenida en territorio boliviano por el retroceso de las aguas del
río Madeira, formaría un lago artificial aprovechable por el Brasil para
concretar el Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico.

La idea de invasión pacífica se corrobora por la inundación en el Oriente
boliviano provocada por retroceso de las aguas almacenadas y reguladas
en las presas de San Antonio y Jiraú, que facilita el tráfico fluvial del Brasil
atravesando territorio boliviano, que tiene por objetivo unir regiones del
Atlántico con los puertos del Perú comunicados por vía terrestre con Chile.
Esto significaría una invasión pacífica a territorio boliviano por parte del
Brasil.

Para el funcionamiento de las presas San Antonio y Jiraú, Brasil aprovecha
de 250 ríos que discurren por la Cuenca Amazónica de Bolivia, cuya
superficie es de 714,400 Km2. Todos estos ríos se reúnen en el río Madera,
formado por el río Abuná y el río Mamoré. El río Madera, cruzando la
frontera con el Brasil, toma el nombre de río Madeira, donde se construyen
las presas hidroeléctricas San Antonio y Jiraú (Referencia: Enciclopedia
Libre Wikipedia).

Podemos adelantar que el lago artificial no sólo cubrirá las cachuelas u
obstáculos para el tráfico fluvial, sino que también generaría enfermedades
afectando los ecosistemas terrestre y acuático relacionados con la botánica,
zoología, fisiología y geología. Frente a esta preocupante situación, sería
recomendable que el presidente

Evo Morales Aima y el canciller David Choquehuanca negocien con el
Brasil un tratado binacional, justificando técnica y jurídicamente el uso
compartido del río internacional de curso sucesivo Madeira, basándose en
normas y leyes que rigen para todos los países ribereños.

Asimismo es conveniente que el Gobierno tome en cuenta los daños
ecológicos y climatológicos que en el Oriente boliviano se presentarán, en
los departamentos de Beni y Pando. Incluyendo áreas habitadas de
Guayaramerín, Cachuela Esperanza, Riberalta y Comunidades indígenas
que anualmente se inundan por desborde de los ríos Ibare, Yacuma, Ichilo,
Mamoré, Iténez, Orthon, Madre de Dios, Beni e Itonomas.

Para considerar la geopolítica del Brasil sería conveniente tomar en cuenta
el estudio “El megaproyecto hidroeléctrico y de navegación del río Madera”
y el análisis “El impacto de las represas hidroeléctricas en Bolivia”, escritos
por el ingeniero Jorge Molina Carpio. Además los importantes documento
publicados por el Foro Boliviano del Medio Ambiente y Desarrollo
(Fobomade). En igual forma, el personal técnico de Cancillería debe tomar
nota del estudio realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrológica (SENAMHI), donde se indica que el desnivel existente entre
Guayaramerín y Cachuela Esperanza sobrepasa los 11 metros y se prevé
que en el futuro, concluidas las hidroeléctricas brasileñas, el nivel del agua
del río Madeira (Brasil) aumentará la altura del nivel de los ríos del Oriente
boliviano, con el peligro de inundar gran parte de Guayaramerín, Riberalta
y Cachuela Esperanza, dejando bajo agua a las cachuelas del río Beni. El
estudio también expresa que de construirse las presas sobre el río Abuná
y Guayamerín, quedarían bajo agua las cachuelas de San José, Mayo-
Mayo, Bolívar, Las Peñitas, Warnes y Limoncito, localizadas a lo largo del
río Mamoré e Ichilo. En esta forma, las cachuelas dejarían de ser obstáculos
para la navegación fluvial proyectada por el Brasil, para concretar el
Corredor Fluvial Atlántico - Pacífico (Perú y Chile), cruzando territorio
boliviano.
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Invasión pacífica a territorio boliviano

Otro suicidio opositor
La oposición, que en un último desacierto ha optado por llamar
al voto nulo en las elecciones de octubre para elegir a los
integrantes del Órgano Judicial, pretende convertir dichas
elecciones en un evento de carácter plebiscitario.

Además de ser funcionalmente incorrecta, esta medida es una
muestra grave de desubicación, que a estas alturas ya no debe
sorprender a nadie. Semejante error de cálculo conducirá a una
nueva derrota política de la oposición, a nuestro criterio, por los
siguientes elementos:

1) No se puede endilgar tercamente oscuridad en el proceso de
nominación y de selección de candidatos. Desde el propio ejecutivo
se exigió la renuncia de personalidades que tenían relaciones
políticas con el MAS. En las nóminas de los postulantes
seleccionados por dos tercios en la Asamblea Legislativa
Plurinacional, surgen nombres de personas que son reconocidas
por su conducta profesional intachable, y en algunos casos hasta
patrocinantes de causas de líderes de la oposición.

2) En toda situación que se pretenda analizar, es importante
realizar comparaciones tomando en cuenta lo que sucedía en el
pasado. Hasta ahora, la designación de magistrados había sido
definida en mesas de negociaciones entre partidos donde el
cuoteo era la práctica común y en la que sin consultar los intereses
ciudadanos se repartían los cargos judiciales.

3) La elección de los principales magistrados del Estado
directamente por el pueblo es un hecho histórico, que la propia
oposición debería aprovechar para mejorar su perfil.
Lamentablemente eso no ha ocurrido, y a estas posiciones se
han arrastrado a personalidades que al sumarse a esta inconducta
han perdido gran parte de la credibilidad ganada en décadas de
lucha.

4) El pueblo boliviano ha tenido a lo largo de su historia una gran
conciencia respecto a lo útil que puede ser el voto, por ello,
consideramos que va a ser muy difícil para la oposición lograr
que el electorado pifie su voto por razones estrictamente

partidarias.

5) Finalmente, la oposición al parecer ignora que los jueces
elegidos por voto tendrán tal legitimidad moral y jurídica que no
podrán ser intimidados por ningún poder político, situación que
está contemplada en la Constitución Política del Estado, al
garantizar la irrevocabilidad del mandato de los magistrados del
Órgano Judicial.

Se reclama independencia del Órgano Judicial, se lucha contra
la “judicialización de la política”, y sin embargo se hace campaña
en contra de las elecciones de magistrados que a través del voto
popular podrán trabajar con absoluta independencia de los
poderes circunstanciales. Al parecer, algunos prefieren que se
mantengan los jueces “interinos”, que esos sí son altamente
permeables al poder que los designa con el dedo.

Por: Reymi Ferreira
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Los precios de los
minerales y el petróleo

se desploman

Conferencia internacional
“America latina frente a la

crisis financiera global,
economias alternativas en la

post crisis”

Seminario-taller sobre
derechos laborales y la

nueva constitucion politica
del estadoMinisterio de Minería espera que la caída sea temporal

El temor a una crisis mundial y la rebaja en la nota crediticia de
Estados Unidos (EEUU) provocó en la víspera el desplome del
precio de los minerales y del petróleo en los mercados
internacionales. El Ministerio de Minería y Metalurgia espera que
la caída de precios sea temporal.

Según datos publicados en el sitio web del Ministerio de Minería
y Metalurgia, que recoge a su vez información de la Bolsa de
Metales de Londres, los precios del estaño, el plomo, el zinc y el
cobre son los que más han retrocedido desde principios de este
mes.

El caso del estaño es particular, porque su precio es el más bajo
registrado desde septiembre del 2010.

Algo similar ocurre con el Petróleo Intermedio de Texas, de
referencia en Bolivia. Un reporte de la agencia EFE da cuenta que
el petróleo de Texas cayó un 6,41% y cerró en 81,31 dólares por
barril, su nivel más bajo desde noviembre pasado, arrastrado por
la rebaja de la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos
por parte de la agencia Standard & Poor’s.

La caída en el precio del petróleo podría influir en los ingresos por
la venta de gas natural boliviano a Brasil y Argentina. En los
contratos de compra-venta se establece una fórmula de precios
para ambos mercados, que está en constante cambio por la
fluctuación del barril de petróleo. Actualmente, la principal fuente
de ingresos para el Estado proviene de los tributos que pagan las
empresas mineras y la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB). Los elevados precios de las materias
primas en el mercado internacional han influido precisamente para
que en el período enero-junio de este año se haya disparado el
aporte de las empresas mineras y de YPFB al fisco por concepto
de tributos.

Ranking. Hasta el primer semestre de la presente gestión, el
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recaudó Bs 14.544,7
millones, de cuyo total el 35,1% fue aportado por YPFB.

Además, cinco empresas del sector minero (cuatro privadas y una
estatal) están en la nómina de los 50 principales contribuyentes
al fisco en dicho período, cuyo aporte total alcanza a Bs 599,3
millones. Esta cifra, mayor a los Bs 173,3 millones registrados el
2010, equivale a un crecimiento del 245,9%, lo que refleja el buen
momento por el que pasa la minería El presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel
Sánchez, dijo ayer en rueda de prensa que el país recibe
actualmente ingresos “seis veces más” de los registrados antes
del 2006, principalmente por el incremento en los precios de las
exportaciones tradicionales (minería y gas).

De su parte, el viceministro de Minería, Héctor Córdoba, señaló
que el Gobierno espera que esta “bajada temporal” en los precios
internacionales de los minerales sea temporal y recupere los niveles
registrados antes del mes de agosto.

“Esperemos que esta bajada sea temporal para que otra vez
continuemos con este nivel en todo el año, de hecho la bajada no
ha sido muy grande pero es significativa”, dijo a la ABI.

Respecto a las probables pérdidas por esa baja, consideró que
hay que aguardar el comportamiento de la economía internacional
en los siguientes días “para pensar en una tendencia o un fenómeno
circunstancial”. El único mineral que no bajó de precios es el oro,
que se cotizó en $us 1.709 la onza troy.

En la población de Chigani Bajo, en La Paz, se realizó el
Seminario-Taller sobre Derechos Laborales y la Nueva
Constitución Política del Estado Plurinacional, donde
participaron más de 30 representantes de organizaciones
obreras y campesinas.

En el evento se abordaron las siguiente temáticas: Los
derechos laborales de los trabajadores en la nueva Ley del
Trabajo, la nueva Constitución Política del Estado
Plurinacional en materia laboral y social, Política y Estrategia
sindical.

En la ciudad de La Paz, el 17 y 18 de agosto, en instalaciones
del Hotel Plaza, se realizó la Conferencia Internacional sobre
“América Latina frente a la crisis financiera global y las
Economías Alternativas en la Post Crisis”, donde participaron
delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Perú,
Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y
Colombia.

En el evento participaron delegados de CRISOL y de
organizaciones afiliadas.
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ANALISTA:
Bolivia hizo un aporte a la democracia del mundo

Hubo una participación importante de la población en
las elecciones inéditas en el mundo, lo que representa
el aporte boliviano a la teoría y a la práctica democrática
que puede ser reflejado en otros países.

REDACCIÓN CENTRAL

Cambio

El analista político Hugo Moldiz aseguró ayer, en su evaluación
de la jornada, que el país, con el proceso electoral que
vivieron ayer los bolivianos, le hizo un gran aporte a la
democracia del mundo, ya que la iniciativa constitucional
será reflejada y tomada en cuenta en otros países.

“Con toda seguridad, esta experiencia local pasará a ser
una experiencia universal, es decir que éste es el aporte de
Bolivia al mundo, en este caso Bolivia le hace un aporte a
la democracia en términos teóricos y prácticos”, dijo Moldiz.

El analista también destacó la participación de la población,
ya que la elección judicial tuvo al pueblo como actor principal,
dejando a los partidos políticos a un lado.

Moldiz recordó la campaña que los partidos opositores
iniciaron contra un fantasma para opacar la fiesta democrática,
sin lograr objetivo alguno.

“El MAS, que es una poderosa maquinaria electoral, nunca
salió a las calles, no se movilizó ni en las calles o plazas
como lo hizo en 2005 para la Constituyente o en 2009 para
la segunda elección de Evo, el MAS no tuvo candidatos y
no hizo campaña por nadie”, dijo.

La jornada de ayer demostró, para el analista, el carácter
amplio y democrático de la población y el carácter partidario
de la oposición, que intentó convertir la votación en un
plebiscito que no se logró.

La inmensa mayoría de la población asumió que la votación
de ayer se hizo para elegir jueces y magistrados, al margen
del llamado de partidos políticos que intentaron confundir a
la población con el voto nulo.

Por su parte, el ex candidato a gobernador y rector de la
Universidad Ecológica de Santa Cruz, Jerjes  Justiniano, en
su análisis de las elecciones judiciales el domingo, calificó
la cita electoral como inédita.

“Hoy se nos permitió votar por el Órgano Judicial, en una
votación totalmente diferente, antes era un privilegio que
tenían los partidos políticos con más representación

parlamentaria, los tres primeros partidos eran los que se
repartían los cargos de la Magistratura”, apuntó.

Justiniano recordó que en gestiones gubernamentales
anteriores, los partidos políticos se repartían los cargos
judiciales en cuotas entre los líderes polít icos.

El ex candidato aseguró también: “En esta elección, es el
pueblo el que va a elegir, es la primera vez, seguro habrá
luces y sombras, a lo mejor en el escrutinio lo evidente es
que hay un abanico de opciones para poder elegir y ése es
un buen comienzo”.

Justiniano dijo que lo que ocurre el domingo en Bolivia es
una reafirmación en el proceso democrático que se vive en
el país.

En ese marco, el ex presidente de Bolivia (2005-2006) y ex
presidente de la ex Corte Suprema de Justicia (2004),
Eduardo Rodríguez Veltzé, consideró que los resultados de
la elección, la primera en la historia del país,  sean cuales
fueren, no dejarán una crisis de legitimidad en la justicia
criolla.

“No hay un riesgo de que los resultados de la fecha de hoy
puedan generar una crisis de legitimidad, dependiendo de
cómo van las votaciones”, dijo la ex autoridad a la agencia
gubernamental ABI.

Del Granado se opone a posesión de jueces electos

El líder del Movimiento Sin Miedo y ex alcalde de La Paz,
Juan del Granado, aseguró ayer, tras las elecciones judiciales,
que el país no eligió a ningún juez y pidió la renuncia de las
autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Queremos señalar, de manera clara, que hoy no se eligió
a ningún juez y se ha malogrado la oportunidad histórica
que podíamos tener los bolivianos de elegir jueces, por lo
tanto ningún juez o candidato puede ser posesionado como
juez y tendrá que abrirse un gran debate entre los bolivianos
para ver los mecanismos efectivos de cómo damos pasos
firmes y sólidos en el cambio y la mejora de la administración
de justicia”, dijo del Granado.

De la misma forma, pidió que las autoridades del TSE, a las
que calificó como parcializadas, subordinadas e ineficientes,
renuncien, ya que, para él, ponen en riesgo la institucionalidad
electoral y democrática del país.

BOLIVIA ELIGE



Estado presiona por crecimiento económico, pero…

Bien que las autoridades incentiven medidas para aumentar
los créditos productivos. Pero los verdaderos empresarios
medianos hacia arriba invierten cuando existe ganancia y
real seguridad jurídica (cf. minería). Los pequeños por su
lado, ganan porque generalmente actúan ilegalmente,
proveyendo coca a los narcos, contrabandeando, evadiendo
impuestos con el régimen simplificado como gremialistas,
robando en los pesos y/o mercadería traficada.

Las instituciones financieras tienen interés de otorgar más
créditos, sin embargo jamás se sentirán obligados de hacerlo
¿para estimular el crecimiento económico? Lo que sí saben
es que ganan con él y eso les basta, mientras no aumenten
sus riesgos, ahora reducidos con sus gerencias de riesgos.
Preferirán encajar, obteniendo rendimientos mínimos, en el
peor de los casos. Además, sus actuales créditos están
previsionados por arriba del 100% para tener buenas
calificaciones, al mismo tiempo de disminuir sus utilidades
y pagar menos impuestos. No les interesa aumentar sus
carteras crediticias bajo incentivos de orden legal que pueden
volverse riesgosos.

Tampoco los empresarios medianos hacia arriba arriesgan
endeudarse, si sus actividades no cuentan con márgenes
de utilidad aceptables, después de pagar insumos, gastos
administrativos y financieros, incluidas las reservas en
depreciaciones de sus equipos, maquinas e instrumentos
de trabajo para mantenerse competitivos. En el caso de los
que se dedican a servicios, cuentan mucho las cargas por
beneficios sociales debido a sus características de emplear
más personal que realizar inversiones intensivas. Los

empresarios “chicos” con volverse padrinos/madrinas y
explotar a sus parientes pobres no tienen esos problemas.

Sin embargo lo que olvidan las autoridades para aumentar
el crecimiento económico es exigir a sus diferentes instancias
de gobierno un pago puntual al recibir las obras, servicios
y trabajos profesionales de los que ganaron las licitaciones
o convocatorias. Estamos seguros que sería un fuerte
empujón al tan deseado crecimiento económico del país,
evitar que las burocracias demoren los pagos a los
empresarios que han trabajado para ellas o sus diferentes
organismos estatales. Cada vez que atrasan sus pagos,
están costando elevados intereses financieros a los que les
han proveído sus productos y servicios, porque deben
prestarse de privados, ya que las instituciones financieras
que cobran menores intereses, raramente dan créditos a
empresas privadas con contratos públicos.

Bienvenidas las buenas intenciones gubernamentales de
apoyar iniciativas para incrementar los créditos productivos
de las entidades financieras e incentivar las inversiones de
los empresarios, sin olvidar que algunos de éstos quiebran
o tienen grandes dificultades porque el Estado no cumple
con sus obligaciones por licitaciones y convocatorias
atendidas, quedando así perjudicado el crecimiento
económico.

Francisco Xavier Iturralde

CRISOL / INCAS

ÉXITO DE LA QUINUA

Desde hace algunos años, la quinua real boliviana se ha
convertido en uno de los productos estrella de la producción
agrícola del país. La alta valoración que tiene en mercados
de EEUU, Europa, Asia y Oceanía ha significado un
crecimiento sostenido de la producción del grano, pero
también se ha denunciado esta semana de su contrabando
hacia el Perú.

En efecto, esta semana la Asociación Nacional de Productores
de Quinua (Anapqui) denunció que al menos el 40% de toda
la producción de quinua boliviana es exportada ilegalmente
al vecino país, donde su precio es significativamente mayor
que en los mercados bolivianos, donde el quintal se vende
entre Bs 520 y 580, mientras que en Perú alcanza un costo
de hasta Bs 700. Asimismo, el presidente de Anapqui señaló
que el desvío que hacen los mayoristas tiene relación con
la falta de mercados para el grano, al menos dentro del país.

Según datos del Viceministerio de Desarrollo Rural, la
producción total de quinua este año llegará a 36.854 toneladas
métricas (TM), que es mayor al año anterior; de ellas, se
estima que hasta finales de esta gestión unas 20 mil TM se
exportarán de forma legal, cifra superior a la registrada en
2010, cuando se alcanzó las 15.558 TM.

Tanto la exportación legal como la ilegal producen el irónico
efecto que el cereal, cuyos beneficios nutricionales han sido
demostrados ampliamente en el país y fuera de él, es escaso
en los mercados locales, y sobre todo que el grano de mejor

calidad no es accesible a los consumidores nacionales, ya
que está completamente dedicado a los mercados
internacionales.

Precisamente por la importancia que tiene la quinua en el
marco de los proyectos de seguridad alimentaria con
soberanía, y en términos de comercio exterior, el Gobierno
viene dando sistemática atención y beneficios a los
productores del cereal. El más reciente de dichos incentivos
fue la entrega, el jueves, por cuenta de ProQuinua Unión
FIC, del Banco Unión, de un cheque por Bs 33,5 millones
que serán destinados para la asistencia a los productores
de este alimento y para el acopio de la materia prima y capital
de inversiones para mejorar la product iv idad.

A decir del Ministro de Economía y Finanzas en el acto de
entrega, los recursos servirán para aumentar la superficie
y la producción de quinua, lo que permitirá satisfacer el
mercado interno, además de “generar expectativas de
exportación”.

Así, se tiene importantes esfuerzos para incrementar y
mejorar la producción del preciado grano andino, sin embargo,
queda pendiente que éstos sean acompañados de políticas
de creación de mercados, pues como ya se ha sostenido
varias veces en este mismo espacio, no sirve producir más
si no es posible vender, en condiciones dignas, dicha
producción; en esas circunstancias, en el mejor de los casos,
la alternativa suele ser el indeseado contrabando.

De nada sirve producir más si los productos no se venden en condiciones dignas
La Razón / La Paz

02:00 / 18 de diciembre de 2011
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CEPAL INFORMÓ
Bolivia gasta poco en salud, seguridad y asistencia social

ANF.- Bolivia descendió su nivel de pobreza entre 2002 y
2009, en 8.4%, mientras que el índice de indigencia bajó en
5.9%, de acuerdo con el informe “Panorama social de América
Latina 2011”, presentado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) este martes en Santiago
de Chile.

Los datos del Informe de la CEPAL señalan que para el
2002, los índices de pobreza eran de 62,4% y que para
alrededor de 2009 ese indicador bajó a 54%, registrando
una mejora del orden del 8,4% en los niveles de pobreza en
el país.

Respecto a los índices de indigencia, para Bolivia esos datos
indicaban para el 2002 un índice de 37,1% de la población,
pero para alrededor de 2009 el mismo registra una caída a
31,2% que, en términos generales implica una baja en el
porcentaje de indigencia de 5,9%.

DISPARIDADES

Para la CEPAL, “Los diferentes niveles de desarrollo, así
como la carga impositiva y el consecuente presupuesto
público general y específicamente social, ocasionan grandes
disparidades en la cantidad de recursos por habitante que
los Estados pueden destinar a áreas sociales como la
educación, la salud, la seguridad y la asistencia social, entre
otras”.

Otra de las observaciones de la CEPAL concluye que, “en
promedio, los países de mayor gasto pueden destinar ocho
veces los recursos por habitante respecto de los más
restringidos en este ámbito”.

Otro aspecto que destaca el informe “Panorama social de
América Latina 2011”, aunque no menciona de manera
específica a Bolivia, es que como respuesta a la crisis
económica internacional, “los países optaron por expandir
transitoriamente su gasto público en vez de contraerlo, como
era lo tradicional. Aunque dicha expansión no siempre tuvo
un énfasis social, igualmente permitió prevenir el aumento
del desempleo y de la vulnerabi l idad social” .

POLÉMICA

Cabe recordar que en semanas pasadas, una polémica entre
el Ministro de Economía y Finanzas boliviano con personeros
del Fondo Monetario Internacional (FMI), se dio en torno a
si debe o no debe incrementarse el gasto público y no
contraerlo. La autoridad boliviana puso énfasis en que las
políticas adoptadas incluían un mayor gasto público, en lugar
de “frenar” el mismo.

El Ministro reiteró que Bolivia no puede darse el “lujo” de
frenar su crecimiento, un consejo del FMI que tal vez pueda
aplicarse en economías como la chilena o brasileña, de
características muy diferentes a la boliviana, y recalcó que
para el Gobierno lo primero es cumplir con los sectores
sociales más desprotegidos mediante la creación de nuevas
fuentes de empleo y reducción de la pobreza.

MEJORA

En esa oportunidad, el Ministro de Economía y Finanzas
manifestó que, sobre la base de informes de entidades
internacionales, el Gobierno boliviano anunció a mediados

de 2011 que Bolivia “ya no es considerado como un país
pobre y de ingresos bajos, sino de ingresos medios ya que
el año 2010 llegó a un ingreso per cápita de $us 1.889, lo
que claramente demuestra una mejora sustancial en la
redistribución del ingreso, disminución de la pobreza, que
se traduce en un incremento del nivel de vida de la población”,
según un Boletín de Prensa de ese Despacho de Estado.

SEGURIDAD SOCIAL

Para la CEPAL, en términos de seguridad social en la región
y las perspectivas para universalizar un piso mínimo de
pensiones y jubilaciones, Bolivia, en el largo plazo tiene un
buen panorama por delante.

“Si bien en la mayoría de los países de la región, las
contribuciones sociales que administra el sector público son
insuficientes por sí solas para financiar la totalidad de
beneficios jubilatorios y de pensiones a cargo del Estado, al
analizar la recaudación potencial de los sistemas públicos
y privados tomados en conjunto, se infiere que la mayoría
de los países de la región tendría una disponibilidad financiera
superior o muy superior a los compromisos asociados al
pago de pensiones y jubilaciones: con los niveles de afiliación
a la seguridad social y cobertura actual de las jubilaciones
y pensiones, solo cinco países generan o generarán un
déficit anual hasta 2030”, afirma el informe en el cual Bolivia
no está incluido entre esos cinco países.

EVALUACIÓN

La evaluación en el tiempo para la economía boliviana,
respecto a la seguridad social, en pensiones y jubilaciones,
es que manteniendo el ritmo actual de crecimiento en una
situación de largo plazo se mantendrá el superávit en el
orden promedio del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para el periodo del 2012 al 2020, la CEPAL estima un
superávit de 1,5%; mientras que para el 2025 estima que el
mismo será de 1,4% y para el 2030 augura un 1,3% de
superávit, lo que permitiría tener una disponibilidad financiera
superior o muy superior a los compromisos asociados al
pago de pensiones y jubilaciones.

EDIFICIO DE LA CEPAL EN SANTIAGO DE CHILE



CONSTRUCCIÓN

Economía

El sector mueve a más de 125 mil personas en Santa
Cruz. A escala nacional se calcula que son más de 500
mil trabajadores en la actividad del hormigón y el cemento.
La industria se ve mermada de mano de obra.

REDACCIÓN CENTRAL

Cambio

La actividad de la construcción es uno de los principales
impulsores de la economía nacional, por su capacidad de
emplear a 500 mil personas de forma directa y  a más de
un millón de trabajadores de manera indirecta.

Así lo señaló el presidente de la Cámara de la Construcción
de Santa Cruz (Cadecocruz), Rolando Shrupp, en un
cuestionario que respondió a este rotativo.

“Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), la
construcción significa más de 125 mil fuentes de trabajo
directos en Santa Cruz, lo que significa (que) medio millón
de personas en el país se dedica directamente a la
construcción y más de un millón indirectamente”, indicó el
directivo de los constructores.

Es más, Shrupp señaló que en 2010 el aporte de la
construcción al PIB (Producto Interno Bruto) “fue superior
a los 4.000 millones de bolivianos”, y logró un efecto
multiplicador en la economía del país por los insumos que
requiere para el desarrollo de su actividad.

“Este año se espera un comportamiento similar al del año
pasado en aporte al crecimiento del PIB”, indicó el ejecutivo.

Mano de obra

Tal es el crecimiento de la actividad de la construcción,
que sectores como la industria se ven afectados por la
falta de mano de obra para su sector.

El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI),
Mario Yaffar, confesó que en la actualidad la construcción
está ofreciendo buenos sueldos, al extremo de que “nos
está quitando” a nuestros mejores trabajadores.

De acuerdo con los informes oficiales, la construcción está
entre los tres sectores que generan mayores fuentes de
empleo en el país. Los otros dos son la minería y la
agricultura. Según datos del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, entre 2006 y 2010 en el país se
generaron 485.574 empleos.

Este hecho permitió bajar los niveles de desempleo en el
país.

Datos de la Memoria de la Economía Boliviana 2010,
elaborado por el Ministerio de Economía, muestran que
la tasa de desempleo disminuyó de 9,3% en el año 2004
a 7% en 2009, y en 2010 llegó al 5,7%.

Este hecho fue destacado por el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC), Óscar Calle, quien dijo que
es “la tasa de desempleo más baja de la historia de la
economía de este país”.

Inversión

En opinión del Gobierno nacional, un factor que impulsó
en gran medida a que los índices de desempleo bajen fue
la inversión pública, que en los últimos años tuvo un
crecimiento sostenido.

Para este año, la inversión pública llegó a 18.336 millones
de bolivianos, cifra récord respecto a la inversión del año
2005, que fue de 5.260 millones de bolivianos.

Este índice de inversión representa un incremento de más
del 249%, lo que permite al país mejorar su infraestructura
caminera, industrializar los hidrocarburos, generar más
energía, garantizar la seguridad alimentaria, salud y
educación.

Las autoridades nacionales prevén que el índice de
desempleo bajará a 4% hasta diciembre de este año.

DATOS

• Cerca de un millón de personas son empleadas de forma
directa e indirecta por la actividad de la construcción en
todo el país.

• Unos 125 mil trabajadores emplea el rubro en Santa
Cruz, señalan datos de la Cámara de la Construcción de
ese departamento.

• Minería y agro son los otros dos mayores generadores
de empleo en el país, según informes oficiales.

• Datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
muestran que entre 2006 y 2010 se generaron 485.574
fuentes de empleo.

• Gobierno afirma que la inversión pública -que se
incrementó en 249% entre el 2005 y el 20011- permitió
reducir los índices de desempleo.

• Para el 2004 el índice de desempleo del país estaba en
9,3 por ciento. El indicador se ubicó en 5,7% en 2010.

SE UBICA COMO EL PRIMER GENERADOR DE EMPLEO

CRISOL / INCAS
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LA JUVENTUD

POLÍTICA

Dos autoridades del Órgano Electoral
Plurinacional coincidieron, por separado,
que las elecciones judiciales del 16 de
octubre rompen la estructura patriarcal
y prebendal de la justicia.

KAREM GANDARILLAS

Cambio

Además de la equidad de género y la presencia de indígenas, las candidaturas
de jóvenes, entre varones y mujeres, concentraron una elevada preferencia
electoral el 16 de octubre, estableció la vocal del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), Dina Chuquimia.

Una revisión de los datos personales de los 56 candidatos electos como
máximas autoridades judiciales corrobora que desde enero de 2012 el
Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán un rostro
joven, indígena y de mujer, dejando atrás el carácter patriarcal y elitista de
la justicia boliviana.

Esta tendencia en el voto indica “que la gente quiere ver rostros nuevos,
gente joven, por (el) hecho que no está maleada todavía”, analizó la vocal
Chuquimia, en entrevista a Cambio, tras conocerse, el jueves, los resultados
finales del cómputo de votos.

En cambio para el director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento
Democrático (Sifde), dependiente del TSE, Juan Carlos Pinto, esta realidad
demuestra que “definitivamente Bolivia está en el Estado Plurinacional”,
cual es la esencia de la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada
en febrero de 2009.

En este nuevo escenario que se configura en el Órgano Judicial, a partir
de las inéditas elecciones judiciales, es una oportunidad para que los
magistrados electos (jóvenes, indígenas, mujeres y de la clase media)
demuestren que esa diversidad es fruto de la “democracia y que con
voluntad se puede transformar la justicia prebendal y corrupta del pasado”,
dijo Pinto.

“Los títulos no hacen, ni el apellido ni la cara, sino la voluntad de hacer una
nueva historia, un nuevo principio para el país, eso se ha propuesto la CPE
(...) Y creo que es justamente lo que deberían tener en la mente y en el
corazón los que tienen los nuevos puestos de magistrados y magistradas”,
dijo Pinto.

Una característica que salta a primera vista es la presencia de indígenas
en la nueva estructura del Órgano Judicial. Este elemento está reforzado
con el triunfo de la candidata aymara Cristina Mamani Aguilar, con más de
460.000 votos, la más alta del acto electoral.

Otro elemento, como muestran los datos finales del acto eleccionario es
la ruptura del eje patriarcal. Desde enero, el Órgano Judicial y Tribunal
Constitucional, desde el punto de vista de género, tendrá la paridad (50%
mujeres y 50% varones).

Sin embargo, la vocal Chuquimia ve que el elemento juventud también
salta a la vista en la nueva composición de los tribunales Constitucional,
Agroambiental y Supremo de Justicia, además del Consejo de la Magistratura.

Entre 35 y 51 años

Según el portal del TSE, al menos 16 de los 56 magistrados electos, entre
titulares y suplentes, nacieron entre 1970 y 1976, es decir, sus edades
oscilan entre 35 y 41 años. Neldy Andrade Martínez, candidata electa para
el Tribunal Constitucional, y Wilber Choque Cruz, para el Consejo de la
Magistratura, nacieron en 1976 y a la fecha tienen 35 años.

En el otro grupo, están los jueces electos nacidos entre 1960 y 1969, cuyas
edades oscilan entre 42 y 51 años. Entre otros, en este grupo, figuran
Cristina Mamani, Róger Triveño (Consejo de Magistratura); Bernardo
Huarachi Tola, Lucio Fuentes Hinojosa, Lidia Chipana Chirinos, Manuel
Pacosillo Calsina (Tribunal Agroambiental).

También está en este grupo Gualberto Cusi Mamani, ganador de la franja

del Tribunal Constitucional, además de Mónica Velásquez Castaños, Macario
Lahor Costez, Zenón Bacarreza Morales y Edith Oroz.

En cambio, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre los jueces
electos, cuyas edades fluctúan entre 42 y 51 años de edad, están Rita
Nava Durán, William Alave Laura, María Bustamante, Ramírez, Ana Quispe
Laura, Elisa Sánchez Mamani, Antonio Campero Segovia y Delfín Betancourt
Chichilla.

En el otro extremo están los magistrados electos de mayor edad. Entre
éstos se hallan los que nacieron incluso en la década de 1949.

“La presencia de gente joven, mujeres principalmente y también personas
que se identificaron como indígena originario campesinas cambia la visión
de la justicia, cuyas autoridades anteriormente estaban por lo general por
encima de los 50, 60, 70 o más años”, dijo la vocal del TSE, Dina Chuquimia.

Se cierra el círculo elitista

En criterio de la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Betty Tejada
esta configuración del nuevo Órgano Judicial “muestra de lejos” que el
“círculo elitista que históricamente negó el acceso a jóvenes, mujeres e
indígenas” quedó atrás.

Lo positivo de la justa electoral de octubre es que permitió cambiar ese
patrón por “esta nueva cara de pueblo mestiza, indígena, joven”, sectores
que siempre permanecieron excluidos de la administración de justicia, dijo

Chuquimia coincide con el director del Sifde, Juan Carlos Pinto, en sentido
de que la elección de estas máximas autoridades judiciales “son parte del
proceso de configuración del Estado Plurinacional de Bolivia, que se suma
a la presencia de mujeres e indígenas en los órganos Legislativo, Ejecutivo
y Electoral”.

DATOS

• El primer lugar en el Consejo de la Magistratura lo obtuvo la abogada
indígena Cristina Mamani Aguilar, quien tiene su oficina de asistencia
jurídica en la ciudad de El Alto.

• Mamani se constituye en la primera mujer de pollera en acceder a un alto
cargo del Órgano Judicial.

• Obtuvo 461.415 votos en la elección judicial del 16 de octubre, donde
participó el 80% del padrón electoral.

• El primer puesto del Tribunal Agroambiental fue para el representante
indígena Bernardo Huarachi Tola.

Electos con más votos que Doria Medina y Del Granado

El cómputo final de votos de las elecciones judiciales del 16 de octubre
confirma que la candidata al Consejo de la Magistratura Cristina Mamani
Aguilar, con los 461.415 votos que obtuvo, superó incluso a la de varios
ex presidentes.

La historia electoral del país establece que, por ejemplo, en las elecciones
de 1993, el actual jefe del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del
Granado, alcanzó la diputación con menos votación que Mamani.

Similar es el caso del también líder del opositor Unidad Nacional (UN),
Samuel Doria Medina, quien accedió a la Asamblea Constituyente de 2006
con una votación inferior.

En las elecciones de 1993, Del Granado fue electo diputado por el Movimiento
Bolivia Libre (MBL) sólo con 27.000 votos, y en 2006 UN obtuvo ocho
escaños de constituyentes con algo más de 187.000.

Del Granado y Doria Medina, que hicieron campañas por el voto nulo en
las elecciones judiciales, cuestionaron la supuesta falta de legitimidad de
los magistrados electos, por lo cual incluso piden la no posesión de éstos.

Los candidatos indígenas Bernardo Huarachi, con 292.740, y Gualberto
Cusi Mamani, con 276.037, también superan las votaciones de Doria Medina
y Del Granado.

Será otra característica del futuro Órgano Judicial y Tribunal Constitucional



Bolivia no ha fallado
El informe de Washington también destaca el presupuesto,
de sus propias arcas, que destinó Bolivia a la lucha contra
las drogas ilícitas.

Bolivia no ha fallado en la lucha antidroga, como sugiere el
informe del presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
presentado el jueves al Congreso de su país.

La verdad es que el combate al narcotráfico es más efectivo
ahora sin la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA),
expulsada en 2008 por conspirar contra un gobierno legítima,
democrática y mayoritariamente elegido.

En el caso de la erradicación de los cultivos excedentes de
hojas de coca, se trata de un proceso que respeta los
derechos humanos y se realiza sin violencia, en consenso
con los productores de la milenaria planta.

Estadísticas oficiales señalan que entre 2006 y 2008, con
la DEA, se ejecutaron más de 28 mil operativos antidrogas,
mientras que de 2009 hasta lo que va de 2011 sobrepasaron
los 34 mil. Las cifras son por demás elocuentes.

Además, con la presencia estadounidense, en igual período
se incautaron más de 58 toneladas de cocaína, y desde su
expulsión hasta agosto de este año se superaron las 78
toneladas.

En 2011, el Gobierno incrementó el presupuesto destinado
a la lucha contra ese mal —ahora está fijado en 20 millones
de dólares—, lo cual ha coadyuvado a superar en siete
meses las seis mil hectáreas de cocales ilegales erradicadas.

Bolivia defiende la estrategia de la responsabilidad compartida
en esa lucha contra los estupefacientes, pues Estados Unidos
y Europa están entre los principales consumidores del mundo.

También el combate a las drogas diseñado por la
administración de Evo Morales desde enero de 2006 se
basa en una estrategia soberana, de enfoque integral, en el
que se reafirma la decisión de resolver el problema del
narcotráfico en todas sus facetas.

La propia Casa Blanca ha reconocido los esfuerzos realizados
por Bolivia contra el narcotráfico, como en días recientes lo
hiciera también la Oficina de la Organización de las Naciones
Unidas Contra la Droga y el Delito, cuando señaló que el
crecimiento de los sembradíos ilegales en el último año es
“casi nulo”.

Estados Unidos reconoció los logros de la Policía boliviana
en materia de incautaciones de droga y precursores,
destrucción de laboratorios, pozas de maceración y también
en interdicción y detención de traficantes o sospechosos de
traficar estupefacientes.

Y es que el informe de Washington destaca el presupuesto,
de sus propias arcas, que destinó Bolivia a la lucha contra
las drogas ilícitas.

En medio de elogios y observaciones a Bolivia, Estados
Unidos patentó, de acuerdo con el informe de Obama, su
decisión de asumir, por vía del financiamiento, su
responsabilidad en el problema mundial de la producción de
drogas ilícitas.
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EL LENGUAJE DEL CAMBIO

Hace tiempo se introdujo el término “post-democracia” para
designar una situación de estabilidad de las democracias
contemporáneas que, para los más optimistas, suponía
celebrar su asentamiento definitivo y, para los pesimistas,
una etapa caracterizada por la mediocridad y la degeneración.
Tal vez las dos perspectivas no sean contradictorias sino
modos de ver una misma realidad, que se banaliza en la
misma medida en que se consolida. En el fondo, ¿es que
ya no resulta posible cambiar nada o que todo cambio
únicamente puede hacerse en el interior del sistema que se
pretende cambiar?

Para resolver este enigma es necesario entender cómo se
tramita el malestar en la sociedad contemporánea. Y aquí
observamos unos fenómenos que podemos calificar de
“posrevolucionarios” en la medida en que son más
insur recc iones  expres ivas  que  subvers iones
desestabilizadoras. Un indignado no es un revolucionario,
del mismo modo que el agitamiento no equivale
necesariamente a capacidad de transformación. No hay
revoluciones por las mismas razones que explican la ausencia
de un verdadero antagonismo político: hay diferencias y
cambios, por supuesto, pero el tiempo político ha dejado de
regirse por una lógica de sublevaciones. La confrontación
política no es un choque de modelos. No se da este contraste
en el antagonismo oficial, regido por un tiempo político plano
en el que actúan gobiernos que resisten y oposiciones que
aguardan (la mejor justificación para un cambio de gobierno
es su carácter higiénico, no su proyecto alternativo).
Cualquiera que no esté en el gobierno representa al “cambio”,
que no es un valor ni de izquierdas ni de derechas, sino de
la oposición.

Se nos ha desestructurado el lenguaje relativo al cambio,
con lo que todo ello supone de concepción del tiempo histórico
y de la intervención política. En el lenguaje progresista la
revolución ha sido sustituida por la modernización, la
adaptación y la innovación; las reformas son un término más
bien de derechas; y en la izquierda extrema hay gestos
críticos, pero no una teoría crítica de la sociedad (mucho
menos un programa de acción). Buena parte de lo que dice
y hace no son más que ademanes de heroísmo frente al
mercado o simple melancolía.

Los liberales apelan a la sociedad civil y la izquierda
poscomunista a la multitud, ambos conceptos muy líquidos
y muy poco políticos. Ya no estamos en la era de la derecha
y la izquierda institucionalizada, sino en la del Tea Party y
los movimientos sociales. La derecha prefiere el mercado

que el Estado y la izquierda formula, en vez de las
tradicionales formas de lucha sindical, social, institucional
o armada, unos sustitutos de combate como el exilio, la
defección o la nomadización. Por supuesto, nada que
recuerde a la vieja aspiración de asaltar el poder; la propuesta
más ambiciosa es la de beneficiarse de los intersticios o de
las zonas desocupadas por el Estado.

Siempre que ocurren estos efectos de irritación hay quien
los interpreta como una especie de epifanía de lo
verdaderamente político, en contraste con un sistema o una
clase política a las que se considera como realidades
cosificadas. En la estela de Guy Debord o Giorgio Agamben,
Zizek acaba de documentar dicha expectativa en su libro
Living in the end of times. Se trata de una evocación de un
orden del mundo completamente distinto que no nos da la
menor indicación acerca de en qué podría consistir, qué
actor social podría provocar un cambio de tales dimensiones
y qué forma de acción sería la más apropiada. Este pop-
leninismo equivale a la esperanza de que el cambio hacia
un nuevo orden resultaría del proceso de autodestrucción
del orden existente. En el escenario milenarista no hay nada
que se parezca a una descripción acertada y crítica de la
sociedad contemporánea. Cuando el valor de diagnóstico
es prácticamente nulo, puede uno estar seguro de que, salvo
esperar al  apocal ipsis,  nada podemos hacer.

La política es el ámbito social que más impresión da de
paralización; ha dejado de ser una instancia de configuración
del cambio para pasar a ser un lugar en el que se administra
el estancamiento. Esta circunstancia es valorada de diferente
manera según sea uno un liberal que lamenta la lentitud de
las reformas o un izquierdista que se queja de la ausencia
de alternativa.

La indignación, el compromiso genérico, el altermundialismo
utópico o el insurreccionismo expresivo no deben ser
entendidos, a mi juicio, como la antesala de cambios radicales
sino como el síntoma de que todo esto ya no es posible
fuera de la mediocre normalidad democrática y del modesto
reformismo. El problema de los grandes gestos críticos no
es que se proponga algo diferente, sino que las cosas suelen
quedar inalteradas cuando las modificaciones deseadas
están fuera de cualquier lógica política.

El autor es Catedrático de Filosofía Política y Social,
investigador en la Universidad del País Vasco y director del
Instituto de Gobernanza Democrática. ccs@solidarios.org.es

Daniel Innerarity
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Foro sectorial “la tercerizacion en el sector informal,
ventajas, desventajas y consecuencias”
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El 17 de septiembre, en instalaciones de Salón Auditorium, se
realizó el Foro Sectorial sobre “La tercerización en el sector informal,
ventajas, desventajas y consecuencias”, auspiciado por CRISOL,
FOST y FTFE, donde participaron cerca a 50 compañeros de las
diferentes organizaciones invitadas.

El objetivo principal del evento fue contribuir a la generación de
un documento de trabajo que contenga una posición del sector
informal sobre la terciarización y sus efectos en la actualidad.

En el evento estuvieron presentes cerca a 50 trabajadores de los
sectores fabriles, constructores, gráficos y de mercados, todos del
sector informal, sensibilizados e informados sobre el proceso de
terciarización en Bolivia.

También se difundieron los elementos básicos que sirvan para dar
pie a conversatorios en el futuro y preparar elementos que puedan
ser presentados al Estado a nivel de propuesta técnica sobre la
terciarización. Finalmente, incorporar elementos de discusión al
interior de la plataforma por el trabajo digno, de manera tal que se
convierta en uno de los pilares de discusión en la misma.

En la ciudad de La Paz, el 14 y 15 de septiembre, en instalaciones
de la Casa de Retiros Hermanas Cruzadas, se realizó el Seminario
Taller sobre “Economía Solidaria y Formación de Redes” auspiciado
por La Asociación CASA WAKI, Corriente de Renovación
Independiente y Solidaridad Laboral (CRISOL), El Centro de
Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza” y SENTEC de Oruro,
donde participaron 45 personas de los diferentes sectores laborales.

El temario abordado en el evento fue: Economía Solidaria (Luis
Antezana Michel), Economía Comunitaria (Dr. Oscar Trino
Camacho), Sistema Cooperativo (Lic. Neddy Choque Flores),
Asociatividad y Conformación de redes (Lic. Juan Zapana Flores).

Seminario-taller sobre economía solidaria y
formacion de redes

Seminario internacional sobre economia solidaria como
motor del desarrollo productivo

En la ciudad de La Paz, el 24 y 25 de agostos, en instalaciones del
Hotel Europa, se realizó el Seminario Internacional sobre “Economía
Solidaria como motor del desarrollo productivo”, auspiciado por el
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la Comunidad
Andina y donde estuvo presente CRISOL, a través de sus
organizaciones afiliados como la Confederación de Artesanos de
Bolivia, la Confederación de Gremiales y miembros del CEN de
nuestra organización.

El temario abordado en el evento fueron: Construcción de escenarios
de Economía Solidaria en Bolivia; Taller de Economía Solidaria.
También se desarrollaron 4 mesas de trabajo: La economía solidaria
en Bolivia, la construcción de escenarios institucionales para su
desarrollo; Potencialidades de la Economía Comunitaria vigente en
Bolivia en el marco de las corrientes de Economía Solidaria emergentes
en la región; la Articulación de la Economía Solidaria con las Políticas
Públicas; y, El Comercio justo en el contexto internacional, regional
y nacional.


