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Décadas de desregulación, además de la codicia y la 
especulación del mercado libre, han sumido al mundo en una 
profunda recesión económica, con repercusiones terribles 
para los trabajadores y sus familias en todo el planeta. Se han 
perdido 34 millones de puestos de trabajo, y no se avizora el 
fin. Con otros 64 millones de personas abocadas a la pobreza 
extrema, el afán por acabar con la pobreza mundial ha quedado 
aún más fuera de alcance. 
Los años en que los gobiernos han esquivado su responsabilidad 
de gobernar deben llegar a su fin. Ya no puede dejarse que sean 
los bancos y los especuladores financieros los que gobiernen la 
economía mundial, o que simplemente remitan la factura a los 
gobiernos cuando su incompetencia y codicia acaba por sumir 
a la economía mundial en el caos. Todos aquellos que se han 
beneficiado tanto y durante tanto tiempo de la destrucción de 
los medios de vida y del saqueo de los recursos de la tierra 
deben ser obligados a rendir cuentas, y los responsables de los 
delitos económicos deben ser castigados. 

Los gobiernos han desembolsado miles de millones de dólares 
para rescatar a los bancos. Sin embargo, incluso en lo más 
profundo de esta recesión, una vez más los banqueros y 
financieros siguen sacando de la economía enormes sumas 
de dinero sin tener en cuenta el daño que hacen. Se ataca a 
las monedas, han vuelto las bonificaciones multimillonarias y 
la especulación financiera de nuevo está a la orden del día, 
mientras que la economía real se ve despojada de los medios 
para conservar y crear empleo. El casino global se mantiene 
abierto para los negocios, y son las personas las que todavía 
están pagando el precio, ya que su futuro económico se compra 
y se vende para satisfacer la avaricia de otros. Mientras tanto, 
la brecha entre ricos y pobres sigue ahondándose, sumándose 
a los años de creciente desigualdad que a su vez ayudaron a 
provocar la crisis. 

Los gobiernos tienen que asumir su obligación de gobernar en 
el interés de las personas, poner las finanzas al servicio de la 
economía real, crear puestos de trabajo decente y garantizar 
que todos los empleadores respeten los derechos de los 
trabajadores y las trabajadoras. Deben reclamar, imponiendo 
gravámenes a los bancos y las finanzas, la riqueza que se 
necesita para poner orden en la economía mundial y costear 
los gastos destinados a acabar con la pobreza y a parar el 
catastrófico cambio climático. Si los gobiernos fallan en cumplir 
con su deber y no velan por las necesidades de los vulnerables 

y los marginados, los conflictos sociales no dejarán de hacerse 
sentir en una escala nunca vista desde hace décadas. 

Exigimos que los gobiernos vuelvan a ocupar su lugar central, 
que se revierta la erosión de la democracia en nombre del 
capital, y que todos aquellos que han tenido y siguen detentando 
el poder por medios antidemocráticos se sometan a la voluntad 
de los ciudadanos. Toda persona debe estar facultada para 
cumplir con sus aspiraciones, para ella y para las generaciones 
venideras. Debe dársele la oportunidad de construir una vida 
digna a través del trabajo decente y a través de servicios 
públicos que respondan a sus necesidades.

Son los gobiernos los que rescataron el sistema financiero 
global, trabajando unidos para arreglar el desorden causado 
por el desmantelamiento de la regulación que ellos mismos 
propiciaron y por la codicia de los banqueros. Ahora, son los 
gobiernos los que deben mantener el rumbo. Deben rechazar 
las exigencias de retirar el apoyo a las economías frágiles y 
hacer recortes devastadores en el gasto público. Tienen que 
avanzar juntos sin más demora para controlar y regular las 
finanzas. La alternativa es otra recesión, más profunda todavía, 
que llevaría a la humanidad a una miseria aún mayor.

El enorme déficit en materia de gobernanza democrática mundial 
no se limita a la persistente crisis económica. Con el abyecto 
fracaso de los gobiernos en la Cumbre de Copenhague sobre 
el clima, la Tierra se está aproximando aún más rápidamente 
hacia un cambio climático catastrófico. Por tanto, la necesidad 
de una transición justa de gran alcance hacia una economía 
mundial verde es más urgente de día en día. Los gobiernos 
tienen el poder, pero también deben tener la voluntad de hacer 
que el mundo dé marcha atrás ahora que se encuentra al borde 
del desastre ambiental. 

Las repercusiones del cambio climático afectaran más 
gravemente al mundo en desarrollo, sumándose al terrible 
historial de negligencia respecto a las necesidades de los 
países más pobres y al incumplimiento de los objetivos 
establecidos y los compromisos asumidos por los países más 
ricos para poner fin a la pobreza en el mundo. Se requiere una 
nueva agenda internacional para el desarrollo, una agenda que 
ayuda a los países más pobres del mundo a salir de la pobreza, 
a desarrollar la democracia, la responsabilidad y el respeto de 
los derechos humanos y sindícales y a crear puestos de trabajo 
decente y sostenible para todos y todas. 

De la Crisis a la Justicia Mundial
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Pilares fundamentales de una institución
Editorial

editorial

Si una institución trasciende el tiempo y el espacio es por que 
los principios y valores con los cuales se ha sustentado han 
sido coherentes entre la teoría y al acción.

Los principios que se basan en elementos básicos del valor del 
hombre como centro de vida, ahora diríamos el hombre y la mujer 
una transmutación de ciclos en la que vivimos.

Los valores en las cuales buscamos la superación de la humanidad, 
perfeccionamiento del sistema de vida y de sus instituciones lo 
que no significa el deterioro de la madre naturaleza, lo que esta 
sucediendo ahora con la contaminación ambiental a nombre del 
avance de la tecnología y el progreso en detrimento de los países 
subdesarrolados del sur.
 El haber creado la Universidad de Trabajadores de América Latina la 
UTAL, distinta a las llamadas tradicionales en la que se forman  elites 
con vocación de poder para instaurar factores de dominación a favor 
de una clase privilegiada ha constituido un hecho sin precedente en 
la historia de la lucha del movimiento de los trabajadores.

Sin duda alguna precedieron a experiencias anteriores en la que 
la firmeza ideológica en la defensa de los intereses de la clase 
trabajadora con visión integradora fueron los pilares para hacer 
realidad este sueño tan anhelado por los conductores de la CLAT 
de esa epoca como Emilio Maspero, Jesús Plana, Eduardo Garcia , 
Enrrique Marius y otros.
Muchos murieron dejáron de existir con la satisfacción intima  de 
haber dejado un cimiento para construir el poder social de los 
trabajadores algunos percibieron que se acercaba la hora, otros se 
fueron sin tener la suerte de vivirlo este proceso de cambio.

Nosotros los que vivimos; unos acompañan este proceso otros 
producto del pragmatismo no la acompañan será por que no vivieron 
el fragor de la lucha de los cincuenta, de los  sesenta y de los setenta 
o es que se olvidaron de los mártires que ofrendaron sus vidas en 
cada uno de nuestros países nombrarlos seria una falta de respeto 
por aquellos de miles de mártires anónimos que siguieron los pasos 
de nuestros héroes verdaderos luchadores sociales.

Hoy querer desconocer los cambios que se están sucediendo 
producto de la participación ciudadana en procesos pacíficos, no 
producto de golpes de estado como en Honduras es ir contra la 

historia de los pueblos es desconocer la lucha por una autentica 
liberación.

Podemos hacer una comparación de alguna manera con los 
procesos de nuestros pueblos y el proceso que estamos sufriendo 
los trabajadores en un retroceso de nuestras conquistas sociales, 
con una degradación de los trabajadores y trabajadoras como seres 
humanos explotados descarnadamente.

Las organizaciones, las instituciones han sobrevivido gracias 
a sus iconos a sus símbolos que constituyen el espíritu de su 
‘pensamiento, de sus ideales y de sus convicciones la UTAL es eso 
para los trabajadores y no podemos traicionar a los gestores de esta 
brillante realidad y frustrar  la esperanza de millones de trabajadores 
que luchan por una autentica justicia social.
Pensar que las instituciones no son las infraestructuras es una 
equivocación histórica por que la infraestructura es una expresión 
de lo que es realmente la institución, si no pregunten a los judíos, 
católicos, cristianos mahometanos musulmanes etc. cuales son sus 
icono si no sus infraestructuras.

La UTAL su infraestructura es el símbolo sobre la cual se mueve 
el pensamiento sus ideales y convicciones para difundir en espíritu 
integrador para américa latina liquidarla es artero y suicida es mas 
traidora, mas aun sin que se haya tenido una discusión amplia y 
fundamentada desde el punto de vista pedagogico politico a nivel de 
las organizaciones y de bases con una contra propuestas propuesta 
fundamentada política, económica y socialmente aceptable.
Si queremos evitar la experiencia de la CLAT en la que se ha 
perdido los espacios politicos de su pensamiento como expresión 
real en estos momentos de cambio y no haya un laboratorio que 
alimente nuevas estrategia para el siglo XXI con una decada perdida 
habremos claudicado y dejado un nefasto antecedente que los 
trabajadores y las trabajadoras y la historia no nos perdonaran.

Solo la firmeza y la convicción de sus principios y valores han 
permitido sobrevivir a las culturas e instituciones en el curso de la 
historia.
Defendamos la trayectoria y su institucionalidad y asi como sus 
patrimonios de la Universidad de Trabajadores de América Latina.

Luis Antezana Michel

DE LA CRISIS A LA JUSTICIA MUNDIAL ................................................ 1
PILARES FUNDAMENTALES DE UNA 
INSTITUCIÓN ........................................................................................... 2
BOLIVIA .................................................................................................... 3
A DIEZ AÑOS DE LA MOVILIZACION 
CONTRA EL FMI ...................................................................................... 5
TIQUIPAYA ES CENTRO DE ATENCIÓN MUNDIAL ............................... 5
TRABAJO INFANTIL EN EEUU,
PELIGROSO DOBLE ESTANDAR ........................................................... 6

PACIFICAR Y UNIR AL PAÍS,
RESPONSABILIDAD DE TODOS ............................................................ 6
CNE ENTREGO RESULTADOS OFICIALES CON
LISTAS INCOMPLETAS DE ASAMBLEISTAS ......................................... 7
CHILE Y EL OMISO TRATADO ................................................................ 10 
HAITI EN EL HORIZONTE DE LA SOLIDARIDAD 
HUMANITARIA Y POLITICA ..................................................................... 11
LAS TRABAJADORAS DE LA INFORMALIDAD EN 
BUSCA DE SOLUCIONES A LA CRISIS 
DE EMPLEO Y JUSTICIA......................................................................... 12

SUMARIO



Página 3NUEVA ERA

I. “El mundo puede vivir sin Bolivia, pero, Bolivia no puede 
vivir sin el mundo”, tal fue la sentencia que Otto Reich, el ultra 
derechista Secretario adjunto para el hemisferio occidental de 
la administración Bush expresó, entre brutal amenaza o velada 
amargura, al comprender que el pueblo boliviano, al fin, había 
resuelto tomar en sus manos las riendas de su destino. 

En mayo de 2007, en Lima, en la V Cumbre de Jefes de Estado 
de Latinoamérica, el Caribe y Europa, el comisionado de 
comercio europeo Peter Mandelson planteó que el AdA CAN-
UE era esencialmente un TLC, que no aceptaría propuestas por 
fuera de este marco, y “…Quien insistiera en estas propuestas, 
en alusión directa a Bolivia, se vería excluido de la cuarta ronda 
de negociaciones”, la típica arrogancia imperialista de lo toma 
o lo deja. Y esto ocurrió cuando la delegación de Bolivia, de 
manera enhiesta, expresó una y otra vez en las diversas mesas, 
que no podían darle curso a un tratado que entre otras cosas, 
exigía la privatización de las recién estatizadas aguas bolivianas, 
permitía patentar biodiversidad y seres vivos, forzaba la apertura 
de las compras del Estado a la multinacionales y establecía 
que las controversias tenían que ser resueltas en los tribunales 
internacionales de arbitramento. 
De esta forma, Bolivia fue prácticamente excluida de la CAN y 
apartada abruptamente de la negociación que condujo al reciente 
cierre del malhadado TLC entre la UE con Colombia y Perú. Y la 
“humanitaria” Europa se sumó al abierto bloqueo, que imperialismo 
norteamericano orquestaba por todos los medios, para abortar las 
transformaciones revolucionarias que se empeñaba en llevar a 
cabo Evo Morales y meter otra vez en el redil del ancestral saqueo 
a la díscola nación. 

II. En la historia de sus luchas, los bolivianos sí que le han visto, 
una y otra vez, el rostro a la muerte. Nunca se han arredrado 
ante la inminencia de tener que pagar con la vida el valor de una 

Por Raúl Arroyave Arango, Director del Departamento de Relaciones Internacionales de la CUT

opinión. Desde 1780 hasta hoy el alzamiento en rebeldía del 
pueblo boliviano ha sido permanente. Por aquellas calendas y 
como preludio a la revolución de los comuneros que estremeció 
al viejo imperio colonial español, estalló en Bolivia el más grande 
alzamiento indígena encabezada por Tupac Amaru II quien se 
proclamó el último heredero de los Incas, declaró usurpador 
de sus dominios al rey de España, decretó la abolición de la 
esclavitud negra y pretendió restaurar, contra toda posibilidad 
histórica, el viejo imperio del Tahuantinsuyo.
Con estos antecedentes, no es casual que el siglo XXI se 
iniciara en Bolivia con la denominada”Guerra del Agua”. Bolivia, 
bajo gobiernos dictatoriales y corruptos, había sido una especie 
de conejillo de indias de todas las políticas de choque del FMI 
y del Banco Mundial. Por ello fue convertida en un paraíso para 
el saqueo de las multinacionales de minería, arrastrando una 
pobreza extrema para la mayoría de la población y una inflación del 
25.000%. En estas circunstancias a los neoliberales se les ocurrió 
la idea de privatizar el agua de Cochabamba entregándosela a la 
Bethel, un consorcio multinacional. Las alzas de las tarifas no se 
hicieron esperar y con ellas los cortes del servicio y extravagantes 
prohibiciones como la de recoger las aguas lluvias. 
La rebelión comenzó por los habitantes de Cochabamba, 
rápidamente se extendió la protesta a la Central Obrera Boliviana. 
Se sumaron los maestros en paro nacional, las marchas de 
cocaleros, las huelgas de la policía y hasta de sectores del ejército. 
El país entero estuvo prácticamente bloqueado y en guerra civil 
por más de tres meses y sólo volvió a la normalidad cuando 
expulsaron al consorcio privatizador, abolieron el contrato que 
le entregaba las aguas por 40 años y se atendieron las diversas 
reivindicaciones salariales y sociales de todos los demás sectores 
participantes en la rebelión. El saldo final fue más de 200 muertos.
Octubre de 2003 es conocido como el “octubre negro”. La 
población Aymara, se levanta contra la decisión del Presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada, el “gringo”, de vender gas natural 

¡BOLIVIA!

nacional

Las estructuras y políticas del Banco Mundial, el FMI y la 
OMC deben transformarse fundamentalmente para situar el 
trabajo decente en el epicentro y apoyar el resurgimiento de la 
responsabilidad y gobernanza democráticas en cada país y a 
nivel mundial. La OIT debe encontrarse en el centro de la nueva 
gobernanza internacional, que trabaje en el interés de las personas 
y garantice un futuro sostenible y equitativo para la humanidad. 

El movimiento sindical internacional se ha movilizado para 
arremeter de frente esta crisis. Nos hemos movilizado para 
exigir una reforma fundamental, y hecho nuestra la causa de las 
mujeres y los hombres trabajadores ante el G20, la Organización 
de las Naciones Unidas y las instituciones mundiales. Vamos a 
seguir adelante con nuestra campaña a favor de la justicia global, 
para desmantelar la corrupción y los excesos y construir nuevas 
bases. A partir de esta crisis es preciso crear una nueva economía 
mundial que:

• Genere trabajo decente y respete plenamente los derechos 
sindicales de todos;

• Se base en una gobernanza mundial eficaz, democrática 
y responsable que dé prioridad a las necesidades de las 
personas;

• Garantice una regulación financiera sólida, que ponga las 
finanzas al servicio de la economía real y la economía real al 
servicio de las personas;

• Garantice el respeto de los derechos de todos los trabajadores 
y trabajadoras y ponga fin a la pobreza, la desigualdad, la 
discriminación y la explotación; y 

• Contribuya al desarrollo sostenible a través de la inversión 
verde y los empleos verdes.  

El reto que tenemos ante nosotros es uno de los mayores a los 
que el movimiento sindical ha tenido que enfrentarse en el curso 
de su historia. Estamos muy orgullosos y confiamos en nuestra 
tradición de solidaridad, que hoy es más fuerte que nunca y nos 
da los fundamentos para convertir en realidad nuestra aspiración 
por un mundo basado en la democracia, la justicia, la igualdad y 
la sostenibilidad

CSI En línea 

Viene de la Página 1
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a los Estados Unidos exportándolo a través de Chile, sin que se 
resolvieran con aquel país ninguno de los contenciosos de la vieja 
guerra del Salitre y sin que se oyeran las voces que exigían la 
industrialización de Bolivia con el gas como factor energético. El 
levantamiento fue general y la represión sangrienta. La guerra 
del gas termina con la dimisión y posterior huída del gringo a los 
Estados Unidos y con un período de interinidad gubernamental 
que sólo vino a estabilizarse con la elección de Evo Morales como 
presidente en diciembre de 2005.

III. Las riquezas mineras de Bolivia son proverbiales. Este hecho 
que debería ser su redención se ha convertido en su desgracia. 
El territorio boliviano posee las mayores reservas de gas natural 
de Suramérica. Además es rico en petróleo, estaño, plata, cobre, 
tungsteno, antinomio, zinc, hierro, oro manganeso, gemas y 
potasio. Bolivia resultó poseyendo las mayores reservas del 
mundo en litio, un mineral estratégico para las nuevas baterías que 
deberán soportar las energías limpias basadas en la electricidad, 
tanto en celulares y demás artefactos de comunicación como los 
automóviles del futuro.
Sus portentosas riquezas minerales han dado pábulo a que en 
cada época el pueblo boliviano haya sido sometido a colosal 
explotación y saqueo. Bolivia entra a la historia en la edad 
moderna con las minas de plata en las montañas de Potosí que 
fueron explotadas sobre la base de la esclavización indígena para 
alimentar las insaciables arcas de la corona española. 
En la guerra del Salitre entre 1879 y 1883, se vieron involucrados 
Chile, Perú y Bolivia. Los tres países pusieron entre sí más de 
25.000 muertos, Bolivia perdió a manos de Chile sus costas 
oceánicas y dos aventureros especuladores británicos, Thomas 
North que había llegado a Chile trece años antes con diez libras 
esterlinas en el bolsillo, junto con Robert Harvey, intrigante que 
oficiaba como agente doble, responsable de los asuntos del 
salitre, a sueldo simultáneamente de los gobiernos de Chile y 
Perú, terminaron como dueños de las minas salitreras del desierto 
de Antofagasta. De esta forma llegaron a estar entre los hombres 
más ricos del mundo al mando de una floreciente industria que 
mantuvo su auge hasta después de la primera guerra mundial. 
Entre 1932 y 1935 se libro la desastrosa guerra del Chaco entre 
Bolivia y Paraguay. Más de 300.000 muertos, los dos países 
devastados y la pérdida para Bolivia de más de 200 mil kilómetros 
cuadrados de territorio fueron el precio pagado para dirimir las 
disputas e intrigas entre la Standar Oil de Nueva Jersey y la anglo-
holandesa Royal Dutch Shell sobre la propiedad de las supuestas 
riquezas petroleras en los subsuelos del Chaco. 
Desde finales del siglo XIX, con el decaimiento de la explotación 
de la plata comenzó a florecer la industria del estaño del cual llegó 
a ser rey, el boliviano Simón Patiño. Este se convirtió en uno de 
los hombres más ricos del mundo afincando su acumulación de 
riqueza en uno de los países más pobres y desiguales de la tierra.

IV. Bolivia se ha caracterizado a la largo de su historia por padecer 
tremenda inestabilidad política. Desde los albores de la república, 
el gran Mariscal de Ayacucho designado por Bolívar como 
presidente bajo los postulados de la Constitución Boliviana, tuvo 
que afrontar las rebeliones de las facciones que ya por entonces 
se oponían al proyecto del libertador. Herido a pistoletazos el 18 
de abril del aciago año 1828, fue expulsado del país, al grito de 
“afuera mulatos!”. Se daba inicio, a siglo y medio de gobiernos 
inestables, asonadas, cuartelazos, golpes de estado y guerras 
fronterizas, que terminaron por arrinconarla, y convertirla, junto 
con Paraguay, en una nación mediterránea en Suramérica. 

Hasta muy entrado el siglo XX estuvo gobernada por dictaduras 
militares. En estas circunstancias, las políticas de ajuste del modelo 
neoliberal hicieron estragos: todo fue privatizado, los precios de 
las materias primas se vinieron abajo, el endeudamiento creció a 
límites impagables, el estado se desmontó, la hiperinflación era 
galopante, la pobreza se ensañaba sobre la absoluta mayoría de 
la población y la demanda de cocaína en Estados Unidos hizo 
muy floreciente el negocio del narcotráfico. 

Esto hace que el proceso boliviano sea distinto. El triunfo de 
Morales es mucho más que un golpe de azar o de componendas 
burocráticas o acuerdos eventuales en las cumbres de la 
política nacional. Es, al fin de cuentas, el resultado de décadas 
de movilización y lucha y de las heroicas batallas que el pueblo 
boliviano ha sido capaz de librar contra el imperialismo y los 
dogmas paradigmáticos del modelo neoliberal, de tal forma que al 
asumir el poder cabalgando en la más extensa y amplia lucha de 
clases, el sustrato material que lo soporta es más firme y duradero. 
Pero no se crea que todo fue fácil. A las primeras medidas de 
corte popular vino la reacción del imperialismo norteamericano 
y la oligarquía boliviana. Una de las primeras acciones de Evo 
Morales recién elegido, fue convocar una Asamblea Constituyente 
para redactar la Constitución que diera cuenta de los cambios 
reales en el país. Este proceso fue tortuoso y violento y la 
asamblea tuvo que reunirse en medio de la feroz ofensiva para 
impedir su conclusión. Los Estados Unidos y las fuerzas de 
extrema derecha se emplearon a fondo para derrocar al gobierno. 
Bombas, contrabando de municiones, movimientos separatistas 
en las provincias de oriente, sabotajes, bloqueos, referendos 
revocatorios, insurrecciones, una masacre en Pando que costó 
30 muertos, campañas de desprestigio y demás perlas del arsenal 
desestabilizador de las agencias imperiales contra los pueblos 
que deciden liberarse de la histórica sumisión.
En medio de esta feroz lucha, Evo Morales tomó determinaciones 
importantes. Rompió con el FMI y el Banco Mundial. Sacó del 
territorio boliviano toda presencia militar norteamericana, tomó 
la determinación de afiliarse al ALBA y en septiembre de 2008, 
Evo Morales se sintió con la fuerza suficiente para expulsar de 
Bolivia al embajador gringo Philip Goldberg, veterano de la 
disolución de Yugoeslavia y jefe real de toda la conspiración y dos 
meses después lo haría con todo el personal de la agencia gringa 
antinarcóticos, la DEA. 
En medio de todo, en diciembre de 2007, la nueva Constitución fue 
aprobada y posteriormente sometida a exitoso referendo el 25 de 
enero de 2009. Morales la promulgó el 9 de febrero en multitudinario 
acto donde, entre otras cosas afirmó: “Es impresionante lo que 
estamos haciendo: de la rebelión de nuestros antepasados a 
la revolución democrática y cultural, a la refundación de Bolivia 
y a la reconciliación entre originarios milenarios y originarios 
contemporáneos”, y tras firmar el nuevo documento, lo promulgó 
diciendo: “En este día histórico proclamo promulgada la nueva 
constitución política del Estado boliviano, la vigencia del estado 
plurinacional unitario, social y, económicamente, el socialismo 
comunitario”
A finales del 2009, Evo Morales fue reelegido para un nuevo 
período. Como epílogo de todo este proceso, Bolivia continúa 
logrando importantes avances en sus políticas sociales y en 
la nacionalización y recuperación de sus cuantiosos recursos 
minerales. Por primera vez en los últimos 30 años ha obtenido 
un superávit fiscal y se le ha pronosticado la mayor tasa de 
crecimiento económico para este año que cualquier otro país de 
América Latina. 
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En estos días se cumplieron diez años de la mayor protesta 
continental organizada por los trabajadores argentinos contra el 
papel de los organismos financieros internacionales.
 Por aquel entonces corrían los nefastos años del neoliberalismo; 
Los países de la región, los gobiernos habían 
dolarizado la moneda, adherido a los tratados de 
libre comercio (TLC) o miraban expectantes el 
desarrollo de los acontecimientos en torno al Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Esta 
última pretensión de dominio norteamericano y 
empresas privadas sucumbió en la “IV Cumbre de 
las Américas”, realizada en el año 2005 en Mar del 
Plata.

Mientras tanto, la Organización Mundial de Comercio (OMC) se 
había convertido en el tercer pilar del sistema de gobernanza 
económica internacional, junto con el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. Sus responsables reunidos por primera 
vez Singapur, en 1996 aseguraban con soberbia que estaban en 
condiciones de: “coordinar las políticas neoliberales de las tres 
instituciones para asegurar la integración progresiva y tecnocrática 
de la economía mundial”.
Sin embargo, la realidad comenzaría a golpear en las puertas de 
la panacea globalizadora.
En 2006, en la Ronda de Doha, donde se negociarían una mayor 
liberalización del comercio mundial, la negativa de EEUU a reducir 
los subsidios agrícolas desbarató las aspiraciones del G6 (EEUU, 
la UE, Brasil, Japón, India y Australia). La OMC queda gravemente 
herida por la crisis del multilateralismo.
Paralelamente crecía la resistencia popular hacia la globalización 
en todos los países del mundo. Las luchas de Seattle en 1999, 
Praga en 2000, Génova en 2001 y nuestras propias luchas a lo 
largo y ancho de la Argentina; puntualmente, las medidas del 
Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) con H. Moyano 
a la cabeza que ejercían todo tipo de luchas , cortes de ruta, 
movilizaciones callejeras, boicots a transnacionales, etc..
No tardaron en suceder los fracasos en las grandes cumbres, de 
la OMC en Cancún en 2003; en Hong Kong en 2005; la negativa 
francesa y holandesa a la Constitución Europea también en 2005.
Eran los puntos de inflexión de más de una década de resistencia 
que hizo retroceder el proyecto neoliberal, que involucró de modo 
autónomo y hasta dispar, si se quiere, a millones de trabajadores, 
desocupados, a comunidades originarias, estudiantes, a pacíficas 
sociedades y esperanzadoras revoluciones. 
No hay recetas para los cambios fundacionales en pos de construir 
sociedades más justas y solidarias.
Una reciente solicitada de la Corriente Nacional del Sindicalismo 
Peronista, (CNSP) señaló: “La crisis económica que sacude el 
mapa mundial y el hemisferio norte en particular, (EEUU, Grecia, 
España, Irlanda y Portugal) pone sobre el tapete el sistema 
capitalista, que de manera autista, se agota en las medidas anti-
crisis diseñadas por los organismos internacionales, que una vez 
más recurren a las fracasadas recetas del ajuste, la represión y el 
salvataje de sus bancos”.

Es indudable que se trata de rescatar a los bancos, el esfuerzo 
de los estados consiste simple y sencillamente en restaurar la 

Por Juan Carlos Schmid, Secretario de Capacitación y Formación Profesional

A diez años de la movilización contra el FMI

liquidez de los mercados… atrás, muy atrás, aparece el fomento 
a las personas, y sin regulación financiera a escala global esto 
no tiene remedio. ¿Será cierto lo que decía Bertolt Bretch “Mayor 
delito que robar un Banco es haberlo fundado”?

La naturaleza de los conflictos que enfrentamos al 
inicio del siglo XXI, nos interpela sobre el empleo, el 
significado de la justicia social, el destino universal 
de los bienes, la convivencia.

Moyano aquel 31 de mayo llamó a la “desobediencia 
social” porque no era lógico que se cumpliera con el 
FMI a costa del hambre argentino.

¿Acaso fue un visionario de lo que vendría?
Sin ser un jugador de ajedrez, comprendió que no se puede jugar 
sin reglas y que la partida debía recomenzar desde otro lugar, 
cuando lo comprendió “pateo el tablero”…, lo demás es historia 
conocida.
Por eso, el papel del Estado es insoslayable en cualquier política 
que se precie de soberana y de real integración política, económica 
y cultural de los países de la América Latina.
Detrás de la maraña informativa y la negación de la oposición, 
cobra más importancia que nunca las señales inequívocas 
de nuestro gobierno durante la reunión de presidentes de 
Latinoamérica con motivo de los festejos del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo.

¿Será cierto lo que 
decía Bertolt Bretch 
“Mayor delito que 
robar un Banco es 
Haberlo Fundado?

Tiquipaya es centro de 
atención mundial por 

Cumbre Climática 
ONU destaca iniciativa de Bolivia

La 
Conferencia 
Mundial de los 
Pueblos sobre 
el Cambio 
Climático 
debatirá 
hasta mañana 
diversas 
propuestas en 
17 mesas.

• Tomaron la palabra representantes de pueblos indígenas de los 
cinco continentes.
En una ceremonia emotiva y con la presencia de representantes 
de diferentes pueblos indígenas, arrancó la Conferencia de la 
Cumbre Climática en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba, 
encabezada por el presidente Evo Morales, quien criticó las 
acciones del capitalismo contra la integridad del planeta. 
Entretanto, la representante de la ONU, pese a la rechifla de 
algunos asistentes, planteó a los cinco continentes “una solidaridad 
mundial de respeto mutuo para evitar un cambio climático fuera de 
control.
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Centenares de miles 
de niños, algunos de 
siete años, trabajan 
en el sector agrícola 
norteamericano. Según 
una investigación, sobre 
trabajo infantil, Estados 
Unidos no practica lo 
que predica.
Por Marijke Peters
Si bien, probablemente. 
Estados Unidos es el 
país que más contribuye 
a la prevención del 
trabajo infantil en el 
mundo, el informe 
deja en evidencia 

que Washington no practica lo que predica. A pocos días de la 
celebración de una conferencia internacional sobre el tema, 
convocada por el gobierno de Holanda, activistas pro derechos 
infantiles han llamado a la Casa Blanca a enfrentar el problema.
La organización Human Rights Watch ha denunciado que los 
pequeños son generalmente empleados en granjas y trabajan 
hasta 10 horas diarias, en condiciones inseguras. Estados Unidos 
tiene leyes estrictas sobre trabajo infantil, pero hay excepciones 
para los menores de 18 años que lo hacen en el campo.

Zama Coursen-Neff, autora del estudio, señala que “a causa del 
peligroso doble estándar de la ley federal estadounidense, algunos 
niños de muy poca edad trabajan en la agricultura muchas horas 
al día y en condiciones a menudo peligrosas. La situación de estos 
menores es mucho peor que la de otros niños que trabajan en 
Estados Unidos”.

“Esto es posible porque existe un vacío en la ley estadounidense 
sobre trabajo infantil,” agrega Coursen-Neff. “La ley sobre trabajo 
infantil es buena, excepto en el sector agrícola, donde se aprecia 
una enorme desigualdad”.

Cosechando manzanas
La ley estadounidense de Normas Equitativas de Trabajo (FLSA) 
prohíbe dar empleo a menores de 14 años, y los menores de 16 
solo pueden trabajar tres horas al día durante el período escolar. 
No obstante, esta ley que data de los años treinta del siglo 
pasado no tiene vigencia en el sector agrícola, en el que pueden 
trabajar niños mayores de 12 años y no hay límites de horario.
La situación es especialmente crítica para la comunidad 
hispana, que representa el 85 por ciento de los cosechadores 
en Estados Unidos. Aun cuando los niños tengan la nacionalidad 
estadounidense, a menudo sus padres son residentes ilegales 
o tienen visas temporales, lo que hace menos probable que se 
atrevan a denunciar a las autoridades el abuso que sufren sus hijos.
“Los menores trabajan generalmente en cosechas manuales,” 
explica Coursen-Neff, “recogen manzanas, tomates, cerezas, 
pepinos, tabaco, etc. El trabajo de estos niños permite a los 
estadounidenses disfrutar de frutas y verduras frescas”.

Trabajo infantil en EEUU, peligroso doble estándar
El doble estándar de la Casa Blanca
Estados Unidos es el donante más generoso al programa de la 
Organización Internacional del Tr abajo contra el trabajo infantil, 
, tradicionalmente, la Casa Blanca ha tenido una opinión clara al 
respecto. Ahora, Human Rights Watch ha expresado su protesta 
por el debilitamiento de la aplicación de la ley nacional sobre 
trabajo infantil en la última década.

El próximo 10 de mayo, una delegación estadounidense 
participará en una conferencia mundial sobre trabajo infantil en La 
Haya, Holanda, y Human Rights Watch espera que el Gobierno de 
Barack Obama inicie acciones concretas.

“Estamos seguros de que este estudio ofrece una imagen fidedigna 
de lo que pasa con los niños en la agricultura estadounidense. Y lo 
cierto es que revela un vergonzoso escándalo, comparado con los 
estándares que Estados Unidos dice defender,” puntualizó Zama 
Coursen-Neff. 

La crisis social en que vivimos inmersos con la presencia de 
reclamos, huelgas, manifestaciones, bloqueos y otros extremos, 
a más de la crisis política y económica, es motivo de grave 
preocupación para todos. Hay que convenir, sin embargo, en 
que las partes inmersas en los problemas, poco o nada hacen 
para buscar caminos de concordia y concertación, para encontrar 
sistemas que permitan la unidad nacional y se eviten los 
enfrentamientos y amenazas que a diario surgen sea a nivel del 
Parlamento – instancia que debería ser de pacificación, concordia, 
diálogo y entendimiento – y hasta en el seno del partido de 
gobierno y en lo poco que queda de los partidos que, así parece, 
han periclitado después de las elecciones de abril pasado. 

En toda circunstancia, lo ideal sería que las autoridades actúen 
en cumplimiento de la misión que deben tener conforme a los 
mandatos de la Constitución: buscar la unidad y entendimiento 
entre todos los bolivianos; cumplir con honestidad y responsabilidad 
la administración del Estado; encontrar los mejores sistemas para 
evitar crisis en lo económico y cuidar que los grupos sociales del país 
entiendan que el diálogo es la mejor forma de convenir soluciones 
a los problemas que se enfrenta; sin embargo, lamentablemente, 
hay una especie de indiferencia o nomeimportismo en el Gobierno 
que, empezando por el Presidente que sólo piensa en viajar fuera 
del país, asistir a reuniones con o sin ninguna importancia y, ante 
cualquier situación, emitir mensajes que son desafiantes, nada 
atinados, contrarios al respeto que merece la condición humana 
sea nacional o extranjera. 
El equipo ministerial deja mucho que desear y, pese a todos 
los anuncios sobre eficiencia, honestidad y otros valores que 
se hacen, hay situaciones de irresponsabilidad que no pueden 
aceptarse como el caso de ministros que “no saben qué firman ni 

Pacificar y unir al país, 
responsabilidad de todos 

Armando Mariaca V. 
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La Corte Nacional Electoral (CNE) entregó ayer los resultados 
de las elecciones departamentales y municipales del 4 de abril, 
con listas de asambleístas incompletas debido a un problema 
en la Corte de Oruro a raíz de la aplicabilidad de las directivas y 
los problemas entre pueblos indígenas en La Paz y Santa Cruz.

En sesión de Sala Plena Pública y en presencia de pocos invitados, 
delegados políticos, autoridades de Gobierno y miembros del 
cuerpo diplomático, el presidente de la Corte, Antonio Costas, las 
vocales Roxana Ibarnegaray, Amalia Oporto, y el secretario de 
Cámara, Fernando Arteaga, firmaron el acta de cómputo final que 
ratifica el triunfo del MAS en seis gobernaciones y de la oposición 
en tres. Costas dijo que el proceso electoral fue el más difícil de 
la historia, porque significa iniciar la transición hacia las nuevas 
autoridades autonómicas y elogió la participación de los electores 
bolivianos que concurrieron en un 85 por ciento a las urnas para 
elegir a nueve gobernadores, asambleístas por territorio y por 
población, además de alcaldes y concejales. 

ALCALDES DE CAPITAL 
Por otra parte, también entregó la nómina de alcaldes de las 
capitales de departamento: Sucre, Luis Jaime Barrón Poveda 
(PAIS); La Paz, Luis Antonio Revilla Herrero (MSM); Cochabamba, 
Edwin Castellanos Mendoza (MAS); Potosí, René Joaquino 
Cabrera (AS); Tarija, Oscar Gerardo Montes Barzón (UNIR); Santa 
Cruz, Percy Fernández Añez (SPT), Trinidad, Moisés Shriqui 

LA SALA PLENA PÚBLICA FIRMÓ EL ACTA DE CÓMPUTO FINAL DE LAS ELECCIONES DEL 4 DE ABRIL Y DIO POR CERRADO EL DEBATE SOBRE ESCAÑOS.

CNE entregó resultados oficiales con listas 
incompletas de asambleístas 

Vejarano (PRIMERO EL BENI) y Cobija, Ana Lucia Reis Melena 
(MAS). 

CREDENCIALES 
La vocal Ibarnegaray informó que en caso de que Oruro no haga 
conocer los resultados, la Corte Nacional asignará los escaños 
para que el acto de entrega de credenciales se realice el día 
viernes tal como estaba programado. 

En el caso de los asambleístas originarios, informó que en La 
Paz los indígenas deben ponerse de acuerdo porque hay cinco 
escaños para seis pueblos, al igual que en Santa Cruz donde 
dos naciones deben llegar a un acuerdo, pero en el caso de 
Oruro, los Uru Muratos llegaron a un consenso y harán una 
alternancia de dos años y medio entre la titularidad y la suplencia. 
Aclaró que los representantes indígenas que no fueron acreditados 
no recibirán sus credenciales y podrán hacerlo más adelante en la 
medida que se acrediten ante las Cortes departamentales. 

“El acto de entrega es sólo un acto simbólico que ojalá todos 
pudieran recibir junto a los otros indígenas, sin embargo 
legalmente no significa nada, simbólicamente sería importante 
que participen en un mismo acto”, manifestó. 

Las listas que a continuación se detallan corresponden a los 
asambleístas titulares.

por qué lo hacen” y simplemente explican “haber sido engañados 
en su buena fe” o, funcionarios que rehuyen el cumplimiento 
de sus deberes y esperan que los conflictos sociales tengan 
soluciones por simple aburrimiento de las partes o postergan las 
soluciones con simples remiendos o parches que muy luego se 
convertirán en conflictos de grandes proporciones. 

Al cierre de instalaciones industriales, a las “nacionalizaciones” que 
causan mucho daño y alejan a los inversionistas, a la prohibición 
de exportar determinados productos, a la carencia de garantías 
para la inversión de capitales y tecnología, se añade el hecho de 
invasiones a la propiedad privada que grupos adictos al MAS – 
caso San Aurelio, San Cristóbal y otros – que, con el pretexto de 
“tener derecho a tierras” no vacilan en provocar enfrentamientos, 
abusan de su fuerza y actúan delincuencialmente al amparo de 
que las autoridades poco o nada hacen para evitar definitivamente 
este tipo de atropellos. 

La urgencia y necesidad de encontrar caminos que permitan la 
pacificación del país, efectivamente no sólo es responsabilidad del 
Gobierno; es un deber de conciencia y tiene que ser el propósito 
de todos los habitantes del país y mucho más de quienes tienen 
aún poder político, regional, laboral, económico y social que deben 
aportar con su conducta, trabajo, producción y muestras de que es 
posible vivir en armonía y concordia, buscando, conjuntamente las 

autoridades, los mejores remedios para los males que sufrimos. 
Corresponde, pues, que se depongan actitudes extremas; que los 
sindicatos y federaciones de trabajadores entiendan la realidad 
en que se desenvuelven, la poca o ninguna posibilidad financiera 
para que se otorguen mayores beneficios a los anunciados 
y depongan actitudes que implican los extremos que ellos y 
sus familiares son los primeros en vivir y soportar. Es tiempo 
también en que el empresariado privado, en la medida de sus 
posibilidades y mediante el diálogo constructivo, actúe en pro de 
sus trabajadores, pero sin arriesgar la fuente de riqueza y trabajo, 
cuidando que su continuidad esté garantizada y no sea un nuevo 
candidato a la cesantía. 

El Gobierno, posiblemente es el que más renunciamientos 
tendrá que hacer a los gastos en que está inmerso apoyado en 
la utopía de “tener mucho dinero” y, si ese espejismo se tornara 
en certidumbre, utilizar esos medios financieros para crear 
infraestructura, riqueza y empleo a favor de quienes padecen 
hambre, necesidades, enfermedades y otros males que nos 
colocan entre los países más pobres del mundo. Es tiempo de 
abandonar las superficialidades en aras del bien común y como 
prueba de que efectivamente se puede hacer gestión, administrar 
honesta y eficientemente al país y el principio de servir sea 
premisa no sólo de los gobernantes sino de todos los bolivianos
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Gobernador: Esteban Urquizu Cuéllar (MAS)
Asambleístas por Territorio
Provincia Partido Nombre
Oropeza C.S.T.  Marco A. Sahonero G.
Azurduy MAS  Domingo Alcibia R.
Zudañez MAS  Pedro Vela Condori
Tomina MAS  Jaime Cárdenas M.
H. Siles MAS  Zacarías C. Herrera C.
Yampáraez MAS  Porfidio Llanque Solis
Nor Cinti MAS  Francisco Humana M.
B. Boeto MAS  Sabino Solís Padilla
Sud Cinti MAS  Diego Guevara Sandoval
Luis Calvo MAS  Silvio Rodas Llanos

Gobernador: Edmundo Novillo Aguilar (MAS)
Asambleístas por Territorio 
Provincia Partido Nombre 
Cercado MAS  Ever Gastón Clavijo G.
Campero MAS  Héctor Arce Rodríguez
Ayopaya MAS  Freddy Illanes Limachi
Esteban Arze  MAS  Fredy Romero Gonzales
Arani  MAS  Bladimir Orellana V.
Arque  MAS  Benjamín Vidaurre C.
Capinota  MAS  Leocadio Mamani C.
G. Jordán  MAS  Félix Torrico Flores
Quillacollo  MAS  Adolfo Arispe Rojas
Chapare  MAS  Edgar Torrez Peredo
Tapacari  MAS  Valentín Quispe C.
Carrasco  MAS  Macario Melgares Zurita
Mizque  MAS  Melecio García Montaño
Punata  MAS  Milton Wilfredo Zerna R.
Bolívar  MAS  Desiderio Taquichiri V.
Tiraque  MAS  Félix Gutiérrez Garey

NÓMINA DE GOBERNADORES Y ASAMBLEISTAS ELECTOS
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

Asambleístas por Población
Partido Nombre
MAS Cristian I. Sanabria Durán
C.S.T. Moisés R. Torres Chive
MAS Deysi L. Sánchez Villena
MAS Oscar Loredo España
C.S.T. Dionicia Coronado Lomar
MAS Justina Martínez Daza
MAS Juan Picha Paricagua
C.S.T. Gonzalo Pallares Soto
MAS Marlene Salinas Durán

Asambleístas por Población
Partido Nombre
MAS José Eduardo Ivankovic Peñarrieta
MAS Flora Vazques Pérez
UN-CP Oscar Bruno Mercado Céspedes
MAS Jhony Laime Balderrama
MAS Amalia Sánchez
MAS Zenobio Yahuasi Moga
MAS Esther Mamani Muñoz
UN-CP Roxana Ruth Nery Pozo
MAS Marco Antonio Carrillo Fuentes
MAS Mario Orellana Mamani
MAS Karla Villarroel Peredo
MAS Víctor Mitma Choquecallata
UN-CP Henry Antonio Paredes Polo
MAS María Soledad Delgadillo Arauco
MAS José Ramos Quintana
UN-CP María Luisa Cabrera Padilla
MAS Pascualina Vinchaca Ortiz
MAS Cornelio Vargas Zurita

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Gobernador: Mario Adel Cossío Cortez (Camino Al Cambio)
Asambleístas por Territorio
Prov. Mun Partido Nombre
Cercado  Tarija  CC  SergioReyes Canedo
Cercado  Tarija  MAS  GuadalupeJurado R.
Arce  Padcaya  MAS  Epifania Espinoza A.
Arce  Bermejo  CC  Normando Choque V.
G. Chaco  Caraparí  PAN  Milton Varas V.
G. Chaco  Villa M.  PAN  Freddy Vaca Ríos
Avilés Concepción CC  Mery Yanet Polo A.
Avilés Yunchara MAS Lino Condori A.
Méndez  S.Lorenzo  CC  Atilio Arroyo C.
Méndez  El Puente  MAS  Bertha Aramayo S. 
Méndez  El Puente  MAS  Renán Lopez G.
O´Connor  Entre Ríos  MAS  Bertha Barrientos F.
O´Connor  Entre Ríos  CC  Yabe Saracho P.

Asambleístas por Población
Prov. Municipio Partido Nombre
Cercado  Tarija  CC  María S. Cuevas V.
Cercado  Tarija  MAS  Marcelo Poma G.
Cercado  Tarija  CC  Jhonny Torres Terzo
Cercado  Tarija  CC  María Vaca V.
Cercado  Tarija  MAS  Nila Romero A.
Arce  Padcaya  MAS  Aluida Vilte F.
Arce  Bermejo  CC  William Fernandez A.
Arce  Bermejo  MAS  Fortunato Llanos J.
G. Chaco  Yacuiba  MAS  José A. Quecaña Q.
G. Chaco  Yacuiba  PAN  José Amas Véliz
G. Chaco  Caraparí  PAN  Maxima Sanchez V.
G. Chaco  V.Montes  PAN  Felicidad Alarcón R.
Avilés  Concepción CC  Paul Mendoza Pino
Méndez  San Lorenzo CC  René Valdez S.
O´Connor  Entre Ríos  MAS  Neyda Antelo Cortés

DEPARTAMENTO DE TARIJA
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Gobernador: Ernesto Suárez Sattori 
(PRIMERO EL BENI)
Asambleístas por Territorio
Provincia  Partido Nombre 
Cercado PRIMERO Róger Durán Gallozo 
Cercado PRIMERO Bertha Norah Suárez L.
Cercado MAS Carlos Navia Ribera
Vaca Diez MAS Mirna Arana Pardo
Vaca Diez MAS Palmiro Charria F.
Vaca Diez PRIMERO Sixto Roca Yañez
Ballivián  MAS  Hilda Rea Gallozo
Ballivián  MAS Heriberto Cazarla M.
Ballivián  PRIMERO  Luis K. Takusi M.
Ballivián  PRIMERO Fabiola Martínez M.
Yacuma  MNR-PUEBLO  Oscar Nacif Saavedra

Gobernador: Félix Gonzales Bernal (MAS) 
Asambleístas por Territorio 
Provincia Sigla Nombre
T. Frías MAS Juan Puma Muñoz
R. Bustillo MAS  Gladys Ciacara M.
C. Saavedra MAS Gregorio Aguirraya V.
Chayanta MAS Juan Mamani Cayo
Charcas MAS Bladimir Oporto M.
N. Chichas MAS Wilder Adolfo Soto F.
A. Ibáñez MAS César José Guerra
S. Chichas MAS Marco A. Lozano R.
N. Lípez MAS Pacifico Copa Cabrera
Sud Lípez MAS Florecncio Apaza Ch.
J. M. Linares MAS Cresencio Coria Y.
A. Quijarro MAS Wálter Flores Chura
B. Bilbao MAS Patricio Jala Fernández
D. Campos MAS Aleja Mamani Villca
M. Omiste MAS Valentín Poclaba Ch.
E. Baldivieso MAS Emilio Muraña Huanca

Gobernador: Cesar Hugo Cocarico Yana (MAS)
Asambleístas por Territorio
Provincia Partido Nombre
Murillo  MAS  Mauricio Quispe Quispe
Omasuyos  MAS  Luisa Cocasapa R.
Pacajes  MAS  Nelzon Guarachi M.
Camacho  MAS  Julio Yujra Maraza
Muñecas  MAS  René Otoya Parra
Larecaja  MAS  Marisabel Zubieta S.
F. Tamayo  MSM  Víctor León Challco
Ingavi  MAS  Javier T. Limachi Marquez
Loayza  MAS  Leandro Paco Vasquez
Inquisivi  MAS  Genaro Alejo Huallpa
Sud Yungas  MAS  Doris Pinto Pajsi
Los Andes  MAS  Vanesa Cori Apaza
Aroma MAS Gabriel Pinto Tola
Nor Yungas  MAS  Rómulo Cussi Esquivel
Abel Iturralde  MAS  Alejandro Mendoza Quispe

Asambleístas por Población 
Partido Nombre
MAS  Juan Marca Poma
MAS  Clementina Amaru
MAS  Marisol Cruz Sarzuri
MAS  Juan Córdova Molina
MAS  José Luis Katty Vergara
U N  Ángel Villacorta Vargas
MAS  Rossio Magaly Lima Escalante
MAS  Virginia Huanca Quisbert
MAS  Marco Antonio Mollericona Pajarito
MAS  Nancy Nayma Huanca Calle
MAS  José Elías Mamani Conde
MAS  Roberto De La Cruz Flores
UN  Claudia Gilda Bravo Terrazas
MAS  Beatriz Quispe
MAS  Emma Vilma Magne Singuri

Yacuma MNR-PUEBLO Sonia Suárez Arauz
Yacuma PRIMERO Sonia Ibañez Ruiz
Moxos MAS-IPSP Alex Ferrier Abidar
Moxos MAS-IPSP María T. Limpias Chávez
Moxos PRIMERO Omar Ruiz Vargas
Marbán MAS-IPSP René Melgar Zabala
Marbán MAS-IPSP Rosa Guacama Piérola
Marbán PRIMERO Karina Leiva añez.
Mamoré PRIMERO Hugo Vargas Limalobo
Mamoré MNR-PUEBLO Haisen Ribera Leigue
Iténez PRIMERO Dely Suárez Dorado
Iténez PRIMERO Jesús R. Ojopi Chávez
Iténez MAS-IPSP Mónica C. Rivas Memm

Asambleístas por Población 
Partido Nombre
MAS Kasjuan Canaza Cruz
MAS Narda Judy Medina Vargas
MAS Marcelino Moreira Miranda
AS  Santos Acha Castro
MAS  Deciderio Copa Mamani
MAS  Rocio M. Leaño Ayllon
MAS  José Poma Negretty
MAS  Damacia Valle Mamani
AS Juana J. Cabrera Salinas
MA S Teodoro Mamani Ibarra
MAS Patricia Bayon Aguilar
FCRP Edwin M. Rodríguez Espejo
MAS Rómulo Herrera Ari
A.C.U.  Esperanza Jancko Coro
A.C.U.  Reynaldo J. Cors Careaga
AS  Pablo Prudencio Zegarra E.
MAS  Emiliana Ticoyano Visalla
MAS  Leandro Cahuana Bautista
MAS  Victoria Romana Choque
MAS  Mario Villena Cruz

DEPARTAMENTO DEL BENI

DEPARTAMENTO DE POTOSI

DEPARTAMENTO DE LA PAZ



Página 10 NUEVA ERAnacional / internacional

Para los bolivianos la demanda marítima es un problema que 
sólo tiene solución en el marco de las relaciones multilaterales y de 
integración regional, por eso los gobiernos de Hernán Siles Zuazo, 
Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez 
de Loza, que hablaron con tibieza sobre el enclaustramiento de 
nuestra nación, nada consiguieron. Tampoco lo hicieron Hugo 
Bánzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y no lo hará Evo Morales 
Aima, por muy buenos propósitos que tenga, porque se sabe 
que nada se conseguirá del Gobierno de Santiago, a pesar de 
expresiones de solidaridad del presidente Hugo Chávez, el castro 
comunismo y organismos internacionales. Se sabe que Chile no 
está dispuesto a hacer algún arreglo donde se incluya soberanía 
marítima para Bolivia. 
Chile había aceptado conceder al país la administración de 
puertos en su territorio a manera de marear la perdiz, pero se 
ha negado a abordar el reclamo boliviano para contar con una 
salida al Pacífico con plena soberanía. Recordemos que con el 
régimen aduanero impuesto por el Pacto de Tregua de 1894 se 
nos arrebataba el 40% de los ingresos de la Aduana de Arica 

como pago por “los perjuicios sufridos en la guerra por intereses 
chilenos”, aparte de que ese país se daba el derecho de internar 
sus productos a nuestro país, sin pagar gravamen alguno y aún 
continúa con esta actividad abusiva. 

A Chile hay que refrescarle la memoria, éste no ha sido el único 
caso, hay otros, como el desvío del río Lauca, el consumo de 
aguas del Silala que los chilenos están obligados a pagar el cien 
por ciento, porque hacen uso desde 1961, aparte de que han 
seguido arrebatando territorio boliviano con una invasión pacífica. 

El Tratado de Paz y Amistad suscrito en 1904, por el que Bolivia 
cedió el Litoral al invasor, es el cargo más grave, con categoría 
del baldón que pesa sobre el Gobierno militar pusilánime de 
Ismael Montes, por el que nuestro país perdió más de 120.000 
Km.2, cediendo territorios, yacimientos mineralógicos, su riqueza 
salitrera y corrientes de agua, que con la disminución del caudal 
provoca desecación de lagos y daños enormes a la tierra o 
Pachamama. 

Floren Sanabria G.
Chile y el Ominoso Tratado

Gobernador: Rubén Armando Costas Aguilera (VERDES) 
Asambleístas por Territorio 
Provincia - Partido - Nombre
A. Ibáñez VERDES Francisco Limpias Ch.
Warnes VERDES Mario Justiniano Eklund
Velasco VERDES Carlos Ruddy Dorado F.
Ichilo  MAS  Edwin Muñoz Vedia
Chiquitos  VERDES  Hugo Limón Bejarano
Sara VERDES  María Arias
Cordillera VERDES Bernardo Suárez A.
Vallegrande VERDES Alcides Vargas Vega
Florida MAS Pablo Ferrufino S.
Santistevan MAS  Patrocinio Zenteno P.
Ñ. Chávez  MAS  Martín Quispe C.
Á. Sandoval  FA  Alcides Villagómez I.
Caballero  MAS  Remberto Basoalto B.
G. Busch  FA  José Luis Martínez C.
Guarayos  MAS  Antonia Irayigra Iraipi

Gobernador: Luis Adolfo Flores Roberts (MAS)
Asambleístas por Territorio
Provincia Mun Partido Nombre
N. Suárez Cobija  CP  Aurelio Valenzuela D.
N. Suárez Porvenir  CP  Edgar Polanco T.
N. Suárez Bolpebra  CP  Belti Lira C.
N. Suárez Bella Flor  MAS  Sebastián Texeira R.
Manuripi Puerto Rico MAS  Mario L. Valverde L.
Manuripi  San Pedro CP  Gastón Alcoba F.
Manuripi  Filadelfia MAS  Jorge Borobobo V.

Asambleístas por Población 
Partido - Nombre
VERDES Delmar Méndez Aponte
MAS Lucio Vedia Villalba
VERDES Rose Marie Sandoval F.
MAS Wilma Magaly Cavero G.
VERDES Wilfredo César León V.
VERDES María Lilian Justiniano P.
MAS Silvestre Zeballos Ferrel
VERDES Jorge Santistevan Hurtado

M. Dios  G. Moreno MAS Leonardo Rolin N.
M. Dios  San Lorenzo CP Fremier Perez M.
M. Dios  El Sena  MAS Hernan Aguilera V.
Abuná  Sta. Rosa  MAS  Doroteo Vasquez T.
Abuná I Ingavi  MAS  Roxi Garcia P.
F. Román  N. Esperanza  CP  Jorge Cuellar M.
F. Román  Villa Nueva  CP  Jorge Cartagena M.
F. Román  STos Mercado CP  Betcy Garcia R.

B. Saavedra  MAS  Teófilo Javier Tejerina Bautista
Manco Kapac  MAS  Willy Wilfredo Giménez Limachi
G. Villarroel  MAS  Mario Nicolás Callejas Mamani
J. M. Pando  MAS  Eloy Tuco Cano
Caranavi  MAS  Adolfo Mamani Gutiérrez    

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE PANDO

M.P.S.  Miguel Machaca Huacani
MAS  Isidro Zapata Calle
MSM  Aurelio Alvarado Alvarado
MAS  Simoma Quispe Apaza
MAS  Ángel Paz Jiménez



Página 11NUEVA ERA nacional / internacional

Por Rodolfo Romero Garcete (*)

Cuando la oligarquía chilena, verdadera carcelera de América, 
descubrió que habían quedado riquezas en los territorios que 
conserva Bolivia, no trepidó en lanzarse a su conquista, valiéndose 
de la amenaza, el chantaje y la corrupción. Chile, además de 
usurparnos tierras, incumplió flagrantemente el lacerante Tratado 
de 1904, como la construcción de una línea férrea de Arica a La 
Paz, fuera de optar por cobrar los fletes más caros del mundo. Por 
eso no debe ser ratificada la convalidación de límites acordada 
por las cancillerías bolivianas y chilenas el 18 de abril de 1992, 
que no hace otra cosa que aceptar las depredaciones de nuestro 
territorio nacional. Igualmente se debe rechazar la declaración de 
la Comisión Nacional de Límites de 20 de abril de 1994 en sentido 
de que “están solucionados todos los problemas fronterizos con 
Chile”. 
Se tiene que solicitar a un tribunal internacional que delegue una 
comisión imparcial y especializada en demarcación de líneas 
fronterizas para que sobre la base del trabajo e investigación 
complementaria fije la frontera entre Bolivia y Chile en los puntos 
y cordones que establece el ominoso Tratado de 20 de octubre de 
1904. Ya que Chile, desde la depredación del Litoral, pregona el 
principio del “pacta sunt servanda” de los tratados. Como para los 

chilenos los tratados son sagrados, no cabe la menor duda de que 
no pondrán objeciones a que la línea fronteriza, que se encuentra 
minada, sea delimitada según lo especificado expresamente en el 
Tratado que ellos redactaron e impusieron a Bolivia por la fuerza y 
bajo amenazas en 1904. 

La OEA está obligada a intervenir, como en el caso del Canal 
de Panamá, ya que en un artículo de su carta magna dice: 
“La OEA será solidaria con países que sufran agresión”. Chile 
permanentemente ataca a Bolivia en lo económico, territorial, 
hídrico, humano, inclusive en lo cultural y folklórico, hace pingües 
negocios con el cautiverio boliviano y se niega a revisar el tratado 
de aquella infame suscripción. Es racional que también la ONU 
tome en sus manos este asunto, que es un rosario de atropellos 
sufridos a lo largo de la historia bilateral con el país vecino que 
ningún tratado cumplió.

Bolivia no debe descartar la posibilidad de presentar ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile, 
para solucionar el enclaustramiento marítimo. No esperemos más, 
que todo es fuego de paja.

Haití en el horizonte de la solidaridad humanitaria y política

En el trasiego de la Historia, la mirada sobre HAITÍ tiene sesgo 
de penuria y rostro de tragedia, tanto por el APARTHEID SOCIO 
POLÍTICO al que ha sido sometido, como a la hambruna padecida, 
siendo la prefiguración de “LOS CONDENADOS DE LA TIERRA” 
que denunciaba Franks Fanon.
Pocos conocen el tratamiento que le han dado los países 
ricos y poderosos a la Nación Haitiana y al Pueblo Haitiano, 
por el atrevimiento de haberse convertido en el primer país 
latinoamericano-caribeño en conquistar la INDEPENDENCIA 
POLÍTICA Y LA LIBERACIÓN SOCIA el 1 de enero de 1804.
Siendo uno de los países más pobres de nuestra región, las 
calamidades naturales también han conspirado para agravar la 
situación del país. ENERO AÑO 2010 se ha prestado con sus 
terremotos atormentadores, sembrando el luto y la tragedia en 
todo el país. Alrededor de 150.000 muertos y más de 200.000 
heridos es el resultado. 70% del país está destruido.
Y más allá de la SOLIDARIDAD HUMANITARIA generada, 
también los intereses POLÍTICO-ESTRATÉGICOS juegan su 
papel, aparentemente con la intención de utilizar el momento 
de mayor fragilidad de la SOBERANÍA NACIONAL para ocupar 
nuevamente los 27.000 kms cuadrados del territorio ubicado en un 
lugar clave del Caribe, conjuntamente con Rca. Dominicana, que 
tiene los restantes 48.000 kms. cuadrados, ya que la ISLA tiene en 
total 75.000 kms. cuadrados de superficie (redondeamos las cifras 
para facilitar el trabajo de la memoria.)

Los datos indican que los EE.UU. ya tienen instalado 20.000 
hombres de la marina y del ejército ocupando el país, como ya 
lo hizo desde 1915 hasta 1934. ¿Será que para las perspectivas 
futuras ya se está apuntando al hígado de Cuba?
Las Conclusiones de la Reunión de Emergencia del Consejo de la 
ALBA, efectuada en Caracas - Venezuela los días 24-25 de enero 
de 2010, tienen en la mira UN PROYECTO INTEGRAL DE AYUDA 
DE EMERGENCIA Y DE RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS.
Como punto de arranque de los acuerdos, se reitera LA 
SOLIDARIDAD HUMANITARIA, pero inmediatamente se ratifica 

la necesidad de que el PUEBLO Y GOBIERNO DE HAITÍ SEAN 
LOS PROTAGONISTAS CENTRALES DE TODO PROGRAMA 
DE AYUDA Y COOPERACIÓN.
ES LA VISIÓN DE RESGUARDAR A PLENITUD LA SOBERANIA 
NACIONAL, que evidentemente puede ser manipulada por los 
grandes intereses en juego, evidenciado por la presencia de las 
fuerzas militares. Se reclama por lo tanto la COORDINACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS para enfrentar las situaciones de 
emergencia y la reconstrucción.
En los Acuerdos de LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS 
PUEBLOS DE LAS AMERICAS - ALBA -, se contemplan aspectos 
muy importantes como:
• Priorizar la atención a los problemas de LA SALUD
• crear un FONDO HUMANITARIO
• Garantizar combustible para la ENERGÍA que requiere el país 

- compromete a CITGO en ésta materia.
• Un PLAN DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS Y MAESTROS 

PARA LAS ESCUELAS.
• Ofrecer ALIMENTOS necesarios.
• Reactivar PLAN DE PRODUCCION, especialmente de 

alimentos.
• Ofrecer seguridad a los MIGRANTES HAITIANOS en 

los países donde se encuentren y todo UN PLAN DE 
RECONSTRUCCION DEL PAÍS.

La situación de Haití nos reconfirma una vez más la importancia 
y necesidad de la INTEGRACION Y DESARROLLO AUTÓNOMO 
DE AMÉRICA LATINA-CARIBE.

La tragedia de nuestros hermanos-hermanas haitianas, pone 
a prueba una vez más NUESTRA CAPACIDAD PARA LA 
SOLIDARIDAD HUMANITARIA Y PARA DESARROLLAR UNA 
PROFUNDA, DURADERA Y VERDADERA ALIANZA POLÍTICA Y 
ESTRATÉGICA EN TODA AMÉRICA LATINA - CARIBE.
Y desde luego que está en juego una cuestión de PRINCIPIOS 
HUMANISTAS: LA SOLIDARIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL 
INTERNACIONAL.
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Apoyo de Solidarite Mondiale de Bélgica

nacional / internacional

Ellos, los desocupados que 
engrosaron las  filas  del sector 
de los mercados y artesanos  
así como  los trabajadores en 
construcción buscaron medios 
de sobre vivencia  
Los artesanos  trabajan 
en pequeños  talleres 
en condiciones  muy 
precarias sin ningún apoyo 
institucional  mientras que 
otros sectores  como las 
microempresas gozan  de  
mayor atención en las 

esferas de gobierno los testimonios  que 
dan los artesanos son sensibles al sentimiento humano ya que 
carecen de oportunidades para acceder a créditos puesto que las 
exigencia son casi imposibles de cumplir    

En el sector de la construcción se puede destacar como un hecho 
emblemático se ha creado “un grupo de trabajo  comunitario”  
y decidieron “dar un paso adelante”  después de una  serie de 
reflexiones   realizadas en  seminarios – talleres  sobre  creación 
de empleo y  trabajo digno con auspicio de   Solidaridad Mundial 
de  Bélgica

“Las crisis interna  y la falta de trabajo nos obliga a pensar 
como conseguimos trabajo y gracias a los cursos que nos dio 
CRISOL  nos  organizamos para dar un paso adelante”  expresa  
el trabajador  constructor   Mario Zamora el principal gestor 
de este emprendimiento, En medio de dificultades como los 
tramites legales , Personería Jurídica  logran adjudicarse obras  
importantes como caminos, puentes Coliseo Deportivo colegios 
etc. Lo que ha entusiasmado continuar  con este esfuerzo con 
más de 350 trabajadores mejorando su calidad de vida

Las trabajadoras y trabajadores en mercados son los mas 
vulnerables dentro la sociedad ya  que sus horas de trabajo lindan 
entre 12 a 16 horas de trabajo dejando de atender a sus hijos 
ya que su estructura familiar esta disgregada por separación de 
matrimonios familias que tiene responsabilidades haciendo el rol 
de padre y madre, niños abandonados por la exigencia del trabajo  
cotidiano en la mayoría de los caso el trabajo es generacional de 

abuelas a nietas
El 80 % de  de las trabajadoras  realizan su labor con  micro 
créditos que oscilan entre 20 al  30 %  de interés anual que en 
buena cantidad desconocen como administrar sus ingresos y 
crecen sus deudas, Las infraestructuras  de sus centros de trabajo 
son precarias en su mayoría carecen de guarderías infantiles, 
tienen servicio higiénicos deprimentes

Esta radiografía del sector de los mercados contrasta con la 
voluntad de superar esta situación  con el fortalecimiento de su 
organización la Federación Departamental de Mercados que 
está trabajando arduamente  para mejorar  “el buen vivir” de sus 
afiliadas y afiliados. Para ello buscan preparar  a sus miembros   
mediante cursos de formación y capacitación ,mejorar de esta 
manera su organización, lograr centros de salud mediante 
sinergias con clínicas y hospitales  de segundo piso, construir 
guarderías infantiles, crear centros de acopio para mejorar el 
servicio a sus  “caseritos”

CRISOL  promueve fundamentalmente la dignidad de la persona 
y se basa en un salario justo condiciones de trabajo digno una 
seguridad social integral, en el sector asalariado que muy 
reducido, nos preocupa los  independientes que trabajan  en 
condiciones precarias  como gremiales mercados artesanos por 
lo que promovemos mediante cursos de formación y capacitación 
mejorar las condiciones de trabajo en  infraestructuras, capacidad 
organizativa, guarderías, créditos blandos; en  síntesis  mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores informales     

Las trabajadoras de la Informalidad en 
busca de soluciones a la crisis de empleo y justicia social

Por: Luis Antezana Michel


