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Por Rodolfo Romero G. (*)

Asunción, 18/02/11.-
Nuestras luchas siguen
siendo muy primarias y
muchas veces poco
civilizada, - los enemigos
son caníbales del siglo XXI
- y se debate entre la
lógica de la afirmación y
la lógica de la negación.
El CABALLO DE TROYA
tenemos dentro. Nuestra
clase dirigente, en su gran
mayoría, son entreguistas
y traidores a la causa
latinoamericana-caribeña,
y la dimensión trágica se
produce cuando se entrecruzan nuestras lógicas por los intereses
que predominan. Por un lado los intereses de los poderes
fácticos asociados al poder de los centro imperiales, con una
burguesía cómplice, y por el otro, el interés concreto de los
pueblos y de las clases explotadas de las sociedades que aun
carecen de una clara conciencia de clase y de nación con sentido
geopolítico, geoeconómico y geocultural. Pero lo interesante es
que estamos en una nueva ETAPA DE CRECIMIENTO Y DE
AFIRMACION DE NUESTRA IDENTIDAD - ENTIDAD Y
PROYECTO.

Estas circunstancias polarizan y complejisan nuestra existencia
social - luego nosotros las complicamos y la mediatizamos. -
Nuestros proyectos, nuestros planes y nuestras políticas y
estrategias presentan puntos vulnerables y ciertas
contradicciones.

Es así como surge y resurge en nuestro itinerario lo adverso y
lo contradictorio, los conflictos derivados de las posiciones
antagónicas dificultan nuestro avance, no pudiendo madurar
con velocidad de crucero nuestro proceso de integración. Las
posiciones a partir de los intereses antagónicos se rozan y
perturban a lo largo del camino, la pronta realización de nuestro
objetivo histórico.

Pero a pesar de todo, nuestro DESTINO COMUN esta en marcha
y es indetenible. LA INTEGRACION ES UN MANDATO
IRRENUNCIABLE.

Las luchas por nuestra independencia
nos enseño muchas cosas. Una primera,
saber en que bando se ubica el pueblo-
pueblo, una segunda, la necesidad de
compatibilizar lo que siente, quiere y
apasiona a ese pueblo que debe estar
unido, y tener conciencia -sentimiento
de lo que representa el proyecto de
liberación; la tercera cuestión clave es
la claridad del proyecto , y su correcta
implementación político-estratégico.

La cuarta es la conformación - construcción - articulación de un
PODER PROPIO, agregándole la voluntad de poder para no
solamente ganar la batalla, sino ganar la guerra y transformar
lo existente. Nuevamente asumir el dictado del Foro Social
Mundial: "OTRO MUNDO ES POSIBLE" CONSTRUIR.

Las luchas por la independencia significaron tres procesos
simultáneos:

1. Destruir el viejo orden colonial

2. Construir un nuevo orden republicano, para lo cual fue
necesario coherentizar los tres pivotes: el PROYECTO DE
NACION, LA ARTICULACIÓN DEL PODER NACIONAL-
POPULAR, y la construcción de una ENTIDAD JURIDICO-
POLÍTICA: EL ESTADO NACION.(amalgamar teoría y
práctica.)

3. Sembrar una cultura nacional y convertirlo en las RAÍCES
Y LAS ALAS del proceso independentista, para lo cual se
fue graneando los nuevos paradigmas, los símbolos y los
gestos que fueron desarrollando los pulmones y los músculos
de las nuevas naciones. El pueblo debe ser partícipe y
sentirse protagonista de los IDEALES y programas libertarios
de las luchas sociales y políticas para garantizar la
permanencia y continuidad de todo lo que implica la
AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS Y LA SOBERANIA DE
LAS NACIONES.

La cuestión central es : "O INVENTAMOS O ERRAMOS", como
enseñó Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar.
El Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Bolívar
en 1826, fue un ensayo malogrado, ya por los intereses

Nuevo escenario de confrontación frente al imperio
Los procesos de integración juegan un papel estratégico

Rodolfo Romero G. *
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Los ex mandatarios Carlos Mesa y Jorge Quiroga también
hicieron conocer su respaldo a la estrategia marítima. El primero
incluso abrió la posibilidad de formar parte de la Dirección
Nacional de Estrategia Marítima que se encargará de diseñar
la acción jurídica que llevará adelante el país para lograr una
salida soberana al Pacífico.

Expresaron su posición, por separado, tras
asistir a una audiencia en la Asamblea
L e g i s l a t i v a .

Acierto. Mesa celebró que el gobierno de
Morales hubiera recuperado dos “conceptos
centrales” en la política de Estado para el retorno
al mar: la soberanía, como elemento
fundamental del debate, y la multilateralidad,
como elemento del debate a nivel internacional.

“El multilateralismo es un derecho de Bolivia,
éste es un problema continental, es una piedra
en el zapato para la integración, es un problema
para América del Sur el que Bolivia y Chile
hasta hoy no hayan hecho lo que es hasta hoy
una cuestión de justa reivindicación boliviana”,
señaló.

Dijo por ello que se encuentra “dispuesto a apoyar los esfuerzos
que realiza el Gobierno para solucionar el más que centenario
enclaustramiento geográfico de Bolivia, fruto de una guerra
injusta con Chile”. Sugirió al Ejecutivo “prudencia” a la hora de
manejar la estrategia para acudir a tribunales internacionales
por el mar.

Quiroga, por su parte, manifestó que, en este caso, se deben
dejar de lado “todas las diferencias” que hay entre bolivianos.
“Sabemos lo que queremos, la reivindicación marítima para

volver al océano Pacífico con soberanía, hay que hacer todo lo
necesario para apoyar al Gobierno en su intención”.

También criticó la posición del Gobierno chileno de pedir a Bolivia
que elija entre la continuidad del diálogo bilateral o la opción del

litigio internacional.

“Con todo respeto, a Chile sólo les hago una
pregunta: ¿Por qué no aplican el diálogo o litigio
al Perú? Están en litigio y hacen política de
Estado, hacen brindis y hacen intercambio
comercial, no pueden ser inconsistentes en eso;
no estamos declarando la guerra ni nada por
el estilo, tenemos el legítimo derecho y el gobierno
del presidente Morales tiene toda la potestad
para explorar todas las vías multilaterales que
permitan avanzar”, acotó el ex gobernante.

Chile mantiene con Perú un conflicto por la
demarcación de la frontera marítima, por lo que
el Gobierno peruano decidió interponer una
demanda contra sus vecinos ante el Tribunal de
La Haya. En el caso de Bolivia, el presidente
Morales anunció el ajuste a la política marítima
el último 23 de marzo, durante los actos por el

Día del Mar. Antes, durante cinco años, su apuesta estuvo
concentrada en una agenda bilateral de 13 puntos alimentada
por un diálogo sustentado en la confianza mutua.

Al igual que Mesa y Quiroga, Juan del Granado, jefe del
Movimiento Sin Miedo, la segunda fuerza política del país,
expresó su respaldo a la nueva política marítima. "El MSM
considera correcta la decisión de que Bolivia acuda a todos los
mecanismos para la concreción de la reivindicación marítima,
tanto en el diálogo directo, o en los tribunales internacionales",
expresó.

Estrategia marítima cosecha apoyo social y político

La nueva estrategia
marítima que

combina el diálogo
bilateral con el

litigio internacional
comenzó a

cosechar respaldo.
Dos ex presidentes,

además de
representantes de

19 sectores
sociales, hicieron

conocer que
apoyarán esta

táctica.

Se concluyó el Reglamento de Ley contra el racismo en el que hablan sobre los
medios de comunicación y piden la difusión de material antirracista en todos los
medios, las faltas de los medios de comunicación son las expresiones que dañen
la integridad de las personas. Con relación a los funcionarios públicos, éstos no
podrán negar un servicio ni tratar mal a las personas.

La ley antirracismo contiene reglamentos en los cuales se establecen multas y el
cierre temporal desde 10 a  360  días a aquellos medios de comunicación que no
cumplan con las indicaciones y reglamentos de la ley contra el racismo.

Ivan Rodriguez secretario general de la confederación de prensa rechazan el
reglamento de la Ley Contra el Racismo anuncian reunión y no descartan
movilizaciones así mismo la oposición dice que la norma es para coartar la libertad de expresión y amedrentar medios de
comunicación.

Sin embargo la gente del MAS dice que la ley respetará la libertad de expresión. A pesar que el Gobierno no hizo público el
documento, el oficialismo dice que no hay por qué temer a la  reglamentación  y que el  reglamento también establece que
los medios de comunicación deben promover acciones de prevención y educación contra el racismo por un período mínimo
de 20 minutos al mes para las estaciones de televisión, de 40 minutos para las radios, una página al mes para los periódicos
y revistas, y un "espacio" al mes en periódicos digitales y sitios de Internet.

El Gobierno aprobó la reglamentación de la ley antirracismo

Nilda Copa, Ministra de Justicia
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Aprender el aymara. ¿Para qué sirve ese
idioma?”, dijo alguien. Aunque parezca
absurdo para algunos, primero es un
instrumento de comunicación y segundo
son vehículos para recuperar las fuerzas
creativas de sus hablantes y tercero, hoy
el que sabe más lenguas tiene mayores
opciones. No es una inexplicable
obsesión, menos una postura chauvinista,
sino que en esta era rige el paradigma
de la diversidad, y para ser lúcidos uno
debe ser coherente con la época. Los
nuevos tiempos no obedecen a la homogeneidad.
Para que exista entendimiento entre los pueblos, debe haber
antes una alta conciencia y respeto mutuo, sólo así se practicará
la alteridad. Claro que parecerá utópico, pero se debe empezar
al menos por ahí, antes de quedarse inactivo y rezagado. Los
que hablan aymara deben conocer bien su lengua y cultura para
entender a los otros, mucho más si se tiene en cuenta que el
castellano es opuesto a la naturaleza de su propia lengua.
La escuela debe estar al servicio del pueblo. Al niño se le enseña
en la lengua que sabe hablar. Lo contrario es torturar, es
traumatizar, es confundir, alienar y destruir. Sólo a partir de la
propia lengua y cultura uno puede ser creativo, y no en una
lengua y cultura prestadas y ajenas. Lo contrario es inhabilitar
como ser libre de obra y palabra, y eso es lo que hacen algunos
profesores que no aceptan en el aula una de las lenguas
indígenas.
Hoy vivimos en tiempos del apogeo de los paradigmas de

alteridad y diversidad y de hecho la interculturalidad es hija de
aquéllos. Por eso, esas tres palabras andan juntas para imprimir
un nuevo modo de ser. Esos dos paradigmas son tan poderosos
que hoy no son refutables, vulnerables y tienen inmunidad; si
no lo creen, lean a Edgar Morin. Concretar y precisar, se dirá:
¿para qué sirve la lengua aymara?
A los propios indígenas: a) Para aprender con facilidad una
segunda y tercera lenguas. b) Para evitar que su creatividad se
anule y no sean simples calcadores, plagiadores y remedadores.
c) Para evitar la alienación cultural. Para asumir la intraculturalidad
y dignificarse; y llevar con honor sus apellidos indígenas y no
sentir vergüenza de hablar el aymara. d) Para saber vivir en
alteridad. Sólo entendiendo mejor la propia cultura se va a
comprender mejor al otro y practicar la interculturalidad.
A los que no son indios: a) Para que conozcan mejor la Patria
de la cual ellos también son parte. Conocer la Patria es aceptar
en armonía todas sus diferencias, supuestamente problemáticas,
cuando en el fondo la riqueza es la diversidad y no la
homogeneidad. b) Para conocer a los aymaras, saber convivir
en armonía con ellos y practicar la interculturalidad. Es aprender
a ser ecuánimes en la vida. c) Para ser lúcidos y saber actuar
en alteridad.
Estamos en la nueva era, no de los dogmas y verdades absolutas;
el futuro, que ya ha empezado, es diverso y exige respeto de
la pluralidad. Y si no se cree en eso, es porque todavía se está
anclado en una civilización moribunda.
* Felix Layme Pairumani es Doctor Honoris Causa y docente
universitario de Cultura Aymara

Lengua e interculturalidad
Por Félix Layme Pairumani (*)

Luego de un diálogo de más de 36 horas ininterrumpidas,
dirigentes de la Central Obrera Boliviana y autoridades del
Gobierno hallaron una solución al conflicto planteado por la
organización matriz de los trabajadores en demanda de un
incremento salarial superior al decretado. El resultado fue un
aumento de 11%.

Desde el momento en que el Presidente del Estado promulgó
el decreto que dispone un incremento salarial de 10%, la
organización de los trabajadores anunció su disconformidad,
menos por razones vinculadas al interés de los asalariados que
por apetitos de algunos dirigentes, que no han ocultado su
interés en terciar en las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo
Nacional de la COB o, peor, de crear un nuevo partido político.

Nada de malo tiene que un dirigente pretenda organizar una
agrupación política que le permita aspirar a algún cargo de
representación popular o incluso la presidencia del Estado, pero
sí es reprochable que para construirse una plataforma movilice
a miles de trabajadores y ponga a la ciudad sede de gobierno
en asedio durante tantos días.

Ciertamente, detrás de la movilización hubo mucho más que
las dos intenciones señaladas, y por ello tanto el fin de semana
anterior como el que acaba de terminar el diálogo entre
sindicalistas y autoridades ha girado sobre ocho puntos de

debate, siendo siete de ellos más artificios retóricos que asuntos
de preocupación real entre los dirigentes, y en esa misma medida
han recibido una respuesta gubernamental.

Y aquí lo que preocupa no es el cariz que tuvo el pliego petitorio,
pues responde a una práctica consuetudinaria de la COB desde
hace ya muchas décadas, sino los efectos de la protesta en el
grueso de la población, que apoya cada vez menos al ente de
los trabajadores, pues los métodos de lucha que ha adoptado
son amargos para ellos más que para los gobernantes o las
élites económicas.

Es difícil reconocer como exitoso el resultado de la agotadora
negociación, tal vez la más larga de todo el último periodo
democrático, pero sí es posible señalar que la COB resultó más
debilitada que el Gobierno, ya que con el paso de los días la
primera adquirió la imagen de irracional y caprichosa, mientras
que el segundo ha mantenido la coherencia con su discurso de
servir a todo el pueblo y no solo a unos pocos grupos.

Para el Ejecutivo queda ahora la tarea de materializar su promesa
de derogar el DS 21060 y eliminar todo rastro de fundamentalismo
neoliberal en la gestión pública, cosa sin duda más fácil de
anunciar que de ejecutar. Para la COB, en cambio, la tarea será
reconstruir su credibilidad, pues lo que queda de estas dos
semanas de conflicto.

Diálogo al límite
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El presente artículo es una entrevista publicada en un medio
escrito de circulación nacional, por lo que presentamos lo más
destacado del mismo, la redacción de Unidad de Comunicación
de CRISOL.
— El año comenzó con la perspectiva de consolidar un horizonte
socialista ¿Hasta qué grado se ha consolidado este objetivo en
esta etapa inicial?
— Cuando uno plantea el horizonte, es un camino de largo
plazo, de décadas, pero ello requiere varias cosas para que se
vayan dando pasos prácticos: un Estado fuerte, un movimiento
social fuerte y una capacidad de irradiación del proyecto a otros
sectores sociales para consolidar
legi t imidad y hegemonía
histórica. En los tres se han dado
pasos interesantes.
En el caso del Estado fuerte se
h a n  d a d o  p a s o s  m u y
importantes, se ha consolidado
en más de 30% la presencia del
Estado en la economía, que es
un elemento decisivo porque
esto nos garantiza posibilidad
de producción de riquezas y
redistribución de riquezas,
elementos centrales de este
nuevo horizonte.
— ¿Lo segundo?
— Movimiento social fuerte,
diverso pero a la vez fuerte, que
marca derroteros de nuestras
acciones. Existe, está presente,
se ha manifestado durante varias actividades, la última el tema
del decreto (sobre el incremento de la gasolina) ¿Qué es lo
particular de esta presencia del movimiento social? Es la dinámica
interna de tensiones, que es bueno, porque de la lucha entre
dos líneas o entre tres hay una línea correcta al interior del
movimiento popular.
— ¿Y qué pasa con la necesidad de irradiación del proyecto?
— Esta hegemonía histórica se consolida pese a que comienza
a asomar la presencia de una derecha política, pero una derecha
histérica, bulliciosa, que no es propositiva porque no tiene
proyecto. Si revisamos lo que queda, los residuos de Podemos,
UN, hasta (Juan) Del Granado, es una derecha que no tiene un
proyecto propio, no tiene un proyecto de sociedad, de autonomía,
de industrialización distinto. Entonces es una muestra de que
esta hegemonía histórica, de cómo el trabajo de la sociedad,
la ruta de la sociedad, está enmarcada en esos tres ejes que
habíamos mencionado años atrás: plurinacionalidad, autonomía
(desconcentración del poder) y economía plural con industrialismo
y vivir bien.
— Dada la importancia del segundo eje que menciona. ¿Qué

enseñanza le deja al Gobierno la última decisión sobre el Decreto
748? ¿No será que la consulta a los sectores debió realizarse
antes y no después?
— Las consultas se hicieron en términos generales y en general
la idea es proteger los bienes del Estado, términos generales
es la exigencia de los movimientos sociales de proteger lo que
nos pertenece para que no se vaya afuera, nacionalizar el
excedente económico, es decir que la riqueza de un país se
territorialice en un país. El contrabando es una de esas cosas,
de esta sangría, de esta externalización de los recursos del
Estado; entonces el mandato era ‘retengan los recursos’ y en

términos generales estábamos
cumpliendo ese mandato: retener,
nacionalizar, controlar lo que es nuestro
y que no se vaya afuera a beneficio
privado. Un nivel de consultas
generales fue con varios sectores
sociales, no solamente con dirigentes,
sino también con las bases, cuando
expl icábamos los efectos del
contrabando. No decíamos vamos a
subir el precio de la gasolina, pero
decíamos que esto nos está afectando
y la gente decía sí, hay que ponerle
freno a eso. No se entró al detalle
técnico de cómo retener, pero se
cimentó una conciencia de que el
contrabando nos hacía daño, que la
diferencia entre mercado interno y
externo era tan grande que se daba
lugar a un mercado negro, abusivo y
que afectaba los recursos del pueblo.

— ¿Calcularon otras consecuencias de la medida?
— Está claro que cuando se da, cuando se toma la decisión,
hay un efecto inmediato, que ya lo habíamos más o menos
calculado: el efecto inflacionario de esta medida y los efectos
en los bolsillos de las personas. Inmediatamente, teníamos un
conjunto de medidas redistributivas de la riqueza que permitían
aminorar los efectos, pero lo que  más afectó, lo sintió la gente,
y que modificó el escenario previsible del impacto, fue el
incremento abusivo del autotransporte del 100%. Injustificable,
pero real, se dio. Aprovecharon fin de año, cuando la gente no
protesta tanto, y entonces dijeron: ‘Ahora hacemos nuestro
agosto’. Eso generó un estado de mucho malestar.
— De todos modos Vicepresidente ¿No habrá sido un error
abrogar el Decreto 748?
— No, en esto no hay errores. Oír a la gente nunca es un error.
Esto es un aprendizaje y nosotros no lo vemos como un error.
Como el mandato del pueblo, entendía que el problema era
grave para el país, que esos millones de dólares que se iban
de subvención y de contrabando podrían ser retenidos para

Retomar la conducción de sectores sociales es la meta del MAS
Vicepresidente Alvaro Linera García

Pasa a la página 10
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Por Carlos Heberth Jaramillo Arenas

No todos los días un brasileño les da una buena y educadísima
bofetada a los estadounidenses. Durante un debate en una
universidad de Estados Unidos, le preguntaron al ex gobernador
del Distrito Federal y actual Ministro de Educación de Brasil,
CRISTOVÃO CHICO BUARQUE, qué pensaba sobre la
internacionalización de la Amazonia. Un estadounidense en las
Naciones Unidas introdujo su pregunta, diciendo que esperaba
la respuesta de un humanista y no de un brasileño.

Ésta fue la respuesta del Sr. Cristóvão Buarque:

Realmente, como brasileño, sólo hablaría en contra de la
internacionalización de la
Amazonia. Por más que
nuestros gobiernos no cuiden
debidamente ese patrimonio,
él es nuestro.

Como humanista, sintiendo el
riesgo de la degradación
ambiental  que sufre la
Amazonia, puedo imaginar su
internacionalización, como
también de todo lo demás, que
es de suma importancia para
la humanidad.

Si la Amazonia, desde una
ética humanista, debe ser
i n t e r n a c i o n a l i z a d a ,
internacionalicemos también
las reservas de petróleo del
mundo entero.

El petróleo es tan importante
para el bienestar de la
humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de
eso, los dueños de las reservas creen tener el derecho de
aumentar o disminuir la extracción de petróleo y subir o no su
precio.

De la misma forma, el capital financiero de los países ricos
debería ser internacionalizado. Si la Amazonia es una reserva
para todos los seres humanos, no se debería quemar solamente
por la voluntad de un dueño o de un país. Quemar la Amazonia
es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones
arbitrarias de los especuladores globales.

No podemos permitir que las reservas financieras sirvan para
quemar países enteros en la voluptuosidad de la especulación.

También, antes que la Amazonia, me gustaría ver la
internacionalización de los grandes museos del mundo.
El Louvre no debe pertenecer solo a Francia. Cada museo del
mundo es el guardián de las piezas más bellas producidas por

el genio humano. No se puede dejar que ese patrimonio cultural,
como es el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y
destruido por el sólo placer de un propietario o de un país.

No hace mucho tiempo, un millonario japonés decidió enterrar,
junto con él, un cuadro de un gran maestro. Por el contrario,
ese cuadro tendría que haber sido internacionalizado.

Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando
el Foro Del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron
dificultades para participar, debido a situaciones desagradables
surgidas en la frontera de los EE.UU. Por eso, creo que Nueva
York, como sede de las Naciones Unidas, debe ser
internacionalizada.  Por lo menos Manhatan debería pertenecer

a toda la humanidad. De la misma
forma que París, Venecia, Roma,
Londres, Río de Janeiro, Brasilia...
cada ciudad, con su belleza
específica, su historia del mundo,
debería pertenecer al mundo
entero.

Si EEUU quiere internacionalizar
la Amazonia, para no correr el
riesgo de dejarla en manos de los
brasileños, internacionalicemos
todos los arsenales nucleares.
Basta pensar que ellos ya
demostraron que son capaces de
usar esas armas, provocando una
destrucción miles de veces mayor
que las lamentables quemas
realizadas en los bosques de
Brasil.

En sus discursos, los actuales
candidatos a la presidencia de los
Estados Unidos han defendido la

idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo a
cambio de la deuda.

Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño
del mundo tenga la posibilidad de comer y de ir a la escuela.
Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos ellos sin
importar el país donde nacieron, como patrimonio que merecen
los cuidados del mundo entero. Mucho más de lo que se merece
la Amazonia. Cuando los dirigentes traten a los niños pobres
del mundo como Patrimonio de la Humanidad, no permitirán
que trabajen cuando deberían estudiar; que mueran cuando
deberían vivir.

Como humanista, acepto defender la internacionalización del
mundo; pero, mientras el mundo me trate como brasileño,
lucharé para que la Amazonia, sea nuestra. ¡Solamente nuestra!

Carlos Heberth Jaramillo Arenas es Revisor Fiscal
VALLAVISION S.A.

Declaraciones de Chico Buarque Ministro de Educación de Brasil

Educadísima Bofetada a los EEUU....!!
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Diversos sectores de la población
expresaron ayer su molestia por la
decisión del sector del autotransporte
de efectuar hoy un paro de 24 horas,
pues considera que esa medida radical
representa un gran perjuicio para las
actividades laborales, asimismo, dejó
en claro que no hay razón alguna para
que este sector aplique un “tarifazo”.

El ampliado de choferes del miércoles
determinóla realización de un paro
nacional de 24 horas en todo el país,
como medida de presión para que la población y el Gobierno
acepten un alza a las tarifas de transporte público, que según
este sector es respaldado por un estudio de costos que fue
avalado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Transporte y Telecomunicaciones (ATT).

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de
Choferes de La Paz, René Vargas, confirmó que el transporte
paceño acatará el paro y que no permitirá la circulación de
vehículos, y que para ello aplicarán el denominado “plan araña”
que consiste en castigar a “chicotazos” a todo aquel chofer de
transporte público que no acate la medida de presión.

En tanto, la ciudadanía cuestionó duramente la determinación
y actitud de los choferes, rechazan las medidas de presión de
los choferes sindicalizados, asegurando que no existen motivos
para elevar las tarifas, porque el precio de los carburantes no
se incrementó.

“Es una barbaridad las presiones que están organizando los

choferes, yo quisiera saber bajo qué
argumento quieren incrementar sus tarifas.
¿Acaso la gasolina ha elevado su precio?
¿Acaso todos no nos estamos apretando
el pantalón por el costo de los alimentos?.
Estos señores deberían ponerse la mano
al pecho y entender que la población pobre
será la más afectada”, manifestó Rubén
Peralta.

La ciudadanía no olvida el pésimo servicio
que ofrece este sector y que la ola de
denuncias contra los choferes no es de

ahora, entre estos los cobros excesivos, incumplimiento de rutas,
servicio y cobro por tramos, falta de higiene dentro de las
movilidades así como de conductores y ayudantes, y un
sinnúmero de irregularidades.

Los accidentes por negligencia se producen continuamente,
pues datos proporcionados por el Organismo Operativo de
Tránsito demuestran que existe un buen porcentaje de hechos
debido a la impericia humana, choferes en estado de ebriedad
involucrados en accidentes y fallas mecánicas por la falta de
mantenimiento adecuado de los motorizados.

“Cuando ellos (choferes) exigen elevar tarifas sería bueno
refrescarles la memoria por su pésima labor. Si uno va a exigir
el cumplimiento de demandas tiene que demostrar con
fundamentos sus razones para insistir en su reclamo y
lastimosamente los choferes son los que menos deberían
molestar, que se acuerden cuántos de su gremio enlutaron a
las familias por manejar ebrios o por su imprudencia”, expresó
Marcos Varela.
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Analistas sostienen que el Gobierno ha sido víctima de sus
propios errores. La imposición del “gasolinazo” y el “refugio del
opositor Mario Cossío” restan popularidad del Primer Mandatario.

La gestión del presidente Evo Morales, que cumple hoy cinco
años de gobierno y el primer año en la administración del Estado
Plurinacional, se vio ensombrecida por sus desaciertos, según
analistas, quienes advirtieron reveses inesperados como
consecuencia de la imposición del “gasolinazo” y la persecución
política que bajaron la popularidad del Primer Mandatario.

Aunque el Jefe de Estado ha tratado de minimizar el impacto
de los reveses sufridos, los últimos días han estado marcados
en Bolivia por la polémica sobre las decisiones que debe tomar
para recomponer su equipo de Gobierno y sus próximas medidas
económicas.

A criterio del politólogo Jorge Lazarte, según EFE, el Gobierno
ha sido víctima de sus propios errores y de una “arrogancia” en
la forma de gobernar que ha provocado “una fractura, que
todavía no es ruptura, pero que hubiese llegado a serlo”, sino
daba marcha atrás en el llamado “gasolinazo”.

Asimismo, explicó que el refugio para el gobernador suspendido
Mario Cossío es “la peor derrota política externa” de Morales,

después de haber enviado a una de sus ministras a Asunción
para “presionar” a las autoridades paraguayas, sin haber
conseguido convencerlas de rechazar el pedido de asilo.

Para el Ejecutivo, lo más importante fue la inclusión social como
un logro del Estado denominado Plurinacional, que cumple su
primer año en esta jornada. En tanto, la oposición asegura que
este tiempo sólo sirvió para que el partido en función
gubernamental cumpla con su proyecto político hegemónico y
sin avances en la gestión pública.

EMPRESARIOS

Según los empresarios privados y analistas económicos, el
gobierno de Evo Morales se dedicó a priorizar sólo aspectos
políticos, por lo que ahora sugieren dar preponderancia en temas
económicos para salir de la crisis energética que podría generarse
en los próximos años por falta de inversión.

Para el 2011, el Gobierno tiene un doble reto, el primero se
encuentra en el sector de hidrocarburos y el segundo en la
producción de alimentos. Para resolver estos dos problemas,
el Ejecutivo debe realizar pactos con el sector empresarial,
agendando temas que tengan que ver con la seguridad jurídica
y la inversión privada, aseveraron analistas económicos.

Cinco años de poder y primer año del Estado Plurinacional

Afirman que no existe razón para aplicar un “tarifazo”



En realidad en el devenir de la política boliviana jamás hubo
verdaderos partidos, sí mucha politiquería. La ideología estuvo
ausente o faltó convicción para sostenerla. La doctrina que
debe señalar el norte de su andadura fue sustituida por el
pragmatismo más grosero. Estamos ante uno de los motivos
por el que la vida de los partidos es la del efímero estrellato
de sus caudillos; fueron y son sólo caudillistas, pero ello basta
para satisfacer las expectativas de sus militantes. Quizá el
POR, cuyo número de
m i l i t a n t e s  c a b í a
alrededor de una mesa,
fue el único fiel a la
doct r ina de León
Trotsk i ,  abrazada
desde su fundación.

Si la ciencia política
reconoce los partidos-
doctrina y los partidos-
clase, los nuestros son
ajenos a cualquier
clasificación. De ahí
también la mixtura de
su militancia. El actual
fenómeno político -
MAS-, configura una
realidad semejante, a
los poco más o menos
d iez  años de su
e x i s t e n c i a ,
recolectando dirigentes
sindicales dispersos y residuos de partidos en extinción para
nutrir sus planchas electorales. Es que el poder en nuestro
medio semeja un imán atrayente de oportunistas y desertores.

Todos los partidos conocidos desde finales del Siglo XIX,
empezaron con el marbete “progresista” y terminaron en la
derecha, pese a su denominación “socialista”, “revolucionaria”,
de “izquierda” y aun “nacionalista”. En ese incierto y confuso
cuadro aflora la inconsecuencia, el transfugio franco o apenas
disimulado, la doblez y el cinismo.

Una endemia como esta no puede ser garantía de confiabilidad
ciudadana y cuando al fin los partidos que venían
cogobernando desde el advenimiento de la democracia (1982),
percibieron su desgaste y el cansancio social que los rodeaba,
imaginaron las “agrupaciones ciudadanas” como intento de
apertura que, a la vez, les permitía un reciclaje de tipo personal.
Tal es el precio que se suma a la suerte de apariencia
democrática -hoy más patente como sofisticada- a la que se
nos tiene acostumbrados, cuyo balance no puede ser otro
que el fomento a la improvisación, oportunismo y vanalidad
en la política nacional.

El remedio resultó peor que el mal y el daño a una política
constructiva parece irreversible bajo el arma de las
“agrupaciones ciudadanas”. ¿Por qué lo decimos?,
sencillamente en vista de que así desaparece la conciencia

partidista y la organicidad que no es el formalismo estatutario,
sino que se forjan en el tiempo y con la lucha por los ideales.
Que los partidos en buena medida carecían de tales improntas,
sí, pero algunos tenían una tradición y la posibilidad de enmienda
y superación.

Esta dispersión fragmentaria lejos de contribuir a la democracia
en realidad es antagónica, por cuanto debilita su acción sea

ésta de gobierno o de
oposic ión.  Lo vemos
claramente en el escenario
nacional. La oposición
fácilmente es tildada de
dispersa,  carente de
dirección central y de falta
de compactación. El partido
oficial, a su vez, es aquejado
por tendencias centrífugas
cada vez más evidentes.
Por contraste los modelos
de permanencia y eficiencia
partidista residen en el
bipartidismo o en pocas
opciones aglutinantes de
importantes corrientes
ciudadanas. La estabilidad
política es uno de sus
aportes inconfundibles como
componente democrático
básico y necesario para
centrar objetivos y políticas

de Estado y no sólo de gobiernos pasajeros.

Se debe apreciar los paradigmas de la historia. Uno es el
partido de los whigs y el de los tories, surgidos en Inglaterra
hacia 1648. Los primeros, contestatarios a los poderes de la
realeza, aún subsisten como partido laborista. Los segundos,
que fueran aliados del Rey, han derivado a la palestra como
conservadores. Ambos se suceden periódicamente en el
Gobierno e integran el Parlamento. En Estados Unidos la
alternancia gira tradicionalmente entre los republicanos y los
demócratas, y en el vecino Brasil -hoy catalogado como una
de las primeras potencias del planeta- coexiste el partido de
los trabajadores y una social democracia auténtica en la que
se resuelven las demás tendencias afines.

Entre nosotros las agrupaciones ciudadanas desintegran aun
más el cuadro político nacional, reflejando que la actual oposición
no sea la más deseable frente a las tendencias totalitarias y
absorbentes del partido oficial, que tampoco es tal en vista de
todo lo conocido, sin embargo, la acción opositora se hace
meritoria al mantenerse alerta ante los repetidos excesos
gubernamentales y aunque sus aportes en el debate
parlamentario sean descartados bajo el peso mayoritario del
oficialismo. Es tiempo para que la oposición medite su unificación
y acuerdo si pretende responder a las crecientes corrientes
que la apoyan y asumir su responsabilidad en el inmediato
futuro.

Endémica fragmentación política
Por Ramiro H. Loza Calderón
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Dos hombres que en su momento fueron altas autoridades,
con proyección política y poder, hoy se encuentran enfrentando
procesos penales y una situación desfavorable después de su
paso por la estatizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos. Santos Ramírez y Guillermo Aruquipa son producto
de los riesgos políticos, según el politólogo Edwin Quiroz.

El analista sostuvo que ambos casos representan las pugnas
políticas dentro del partido único que ostenta el poder. “Existe
una pugna interna de poder y cuando no existe una oposición
a un partido político o no hay un sistema de una partido maduro,
el partido que tiene el poder generará fracciones y ellas lucharán
duramente por el poder”.

Señaló que Santos Ramírez y Guillermo Aruquipa son dos
chivos expiatorios que fueron llevados, uno a la cárcel y el otro
con detención domiciliaria para hacer más propaganda de la
lucha contra la corrupción, siendo que a Aruquipa no le
encontraron ni siquiera indicios de hechos ilícitos que lo
comprometan directamente y en el caso de Ramírez.

“Se han dado casos en la historia en que estas luchas han
llegado lejos ya no es una lucha ideológica o por la captura de
poder sino que son aspectos de hegemonía dentro el partido
que puede llegar a luchas radicales”, dijo.

ARUQUIPA EN QUIEBRA

El pasado 10 de marzo, la noticia de que el ex superintendente
de Hidrocarburos ahora vendía productos por catálogo,
sorprendió a las esferas políticas. Mediante su cuenta en una
red social, Aruquipa expresaba su situación actual, las deudas
acumuladas y su detención domiciliaria, que tras casi dos años
le impiden conseguir un trabajo en su área de Contaduría.

“Estimados amigos y amigas, permítame a contarles que hoy
me encuentro casi dos años con Detención Domiciliaria por la
supuesta firma de una Resolución Administrativa que elevó los
precios de reparación de garrafas de $us 4 a $us 7 misma que
no fue firmada por mi persona como Superintendente de
Hidrocarburos (en su momento), puesto que me encontraba en
reposo, a raíz del accidente de tránsito en Porvenir (Pando) a
fines del mes de julio de 2008, sin embargo fui imputado
injustamente”, manifestaba.

RAMÍREZ DECEPCIONADO

El ex hombre fuerte del MAS y ex presidente de YPFB, Santos
Ramírez, en una entrevista dentro de la cárcel de San Pedro,
dijo que fue víctima de las circunstancias, porque su error recayó
en salir de la presidencia del Senado para asumir el cargo en
la petrolera. Aseguró que no tiene ningún contacto con el
presidente Evo Morales o algún alto dirigente masista y expresó
su desilusión de la política.

“No soy evista, pero yo estoy pensando en el país. No hay otra
alternativa. Muchos de nosotros hemos sido compañeros, hemos
sido amigos, hemos sido hermanos. Como todos los otros
compañeros que hemos pensado y soñado un proyecto y creo
que ahí nos fuimos conociendo, asimilándonos”, afirmó.

En referencia a su relación con el Vicepresidente del Estado,
Santos Ramírez dijo que no conoce a García Linera, pero está
convencido de que, “él ahora maneja de manera directa desde
la Asamblea. Él es el que está diseñando y mencionando de
cómo serán las autonomías, de cómo va a ser la planificación
económica, de cómo serán las competencias sociales en el
país”, dijo. Agregó que la justicia está sometida al poder político
por lo que su caso no tendría una pronta solución.

Ex presidentes de YPFB en su mala hora
Analistas observan riesgos y vendetas del poder político

Por J. C. Galiondo Fajardo

Dice Gabilondo en esta lúcida reflexión sobre su vida profesional,
que el periodismo está viviendo una verdadera transición de
una época a otra, la muerte de un ciclo y el nacimiento de otro.
Estamos en pleno proceso de despedida de un mundo que
habíamos conocido para dirigirnos hacia ese universo
complejísimo de lo digital y las nuevas conectividades.

El autor confiesa que tiene la sensación de que, al morir un
tiempo periodístico histórico, haya llegado el momento de que
él muera con él, dada su condición de contemporáneo perpetuo
porque siempre le ha tocado vivir los grandes procesos en el
momento profesional exacto y en la edad apropiada. Como si
su biografía hubiera ido coincidiendo para permitirle vivir los
ciclos más importantes que se han ido produciendo en el
periodismo al tratar de interpretar, de reflexionar y de contar lo
que se iba produciendo a lo largo de estos últimos cincuenta
años.

Pero no se priva de formular su pronóstico al sostener que el

mito del periodismo clásico durará muy poco tiempo, si bien la
profesión tendrá que alterarse por completo. “Prepárense, pues,
los periodistas para trabajar únicamente al servicio de la calidad,
toda vez que la necesidad ciudadana de jerarquización, de orden,
contextualización y descubrimiento será cada vez mayor”.

Estamos ante un libro brillante (Edit Barril y Barral, 2011-03-09)
en el que analiza las amenazas y grandezas de una profesión
a la que ha consagrado una vida y en la que ha triunfado y
reconocido como maestro del periodismo, sobre todo en el medio
radio por su más larga trayectoria. Ante una extraordinaria mirada
llena de sabiduría de quien ha sido testigo de excepción de los
hechos que han marcado nuestras vidas.

El autor de estas líneas confiesa haber subrayado muchas de
sus páginas para transformarlas en ciberlenguaje e ir colgando
sus ideas más hermosas y profundas en el muro de mi Facebook,
en la web y en el blog en los que comparto los saberes de los
más grandes y auténticos. Este es mi mejor homenaje.

“El fin de una época.

El oficio de contar las cosas”, de Iñaki Gabilondo
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beneficio mayor de la gente, pero había efectos colaterales que
eran también demasiado duros, como estos incrementos
incontrolables del precio del transporte. Dijeron la medida es
buena, pero no ahora, la medida es necesaria, pero no estamos
preparados.
— Era buena pero no oportuna, no era el momento...
— Lo que pasa es que en el fondo nadie podía calcular con
precisión el conjunto de efectos totales. Ya hubo algunos efectos
generales que vimos y que la propia gente lo sabía, pero se
generaron otro tipo de efectos que al final fueron muy fuertes
y por eso las organizaciones decían: “Estamos de acuerdo,
pero no lo hagan ahora, dense un tiempo, preparen a la gente”.
Lo importante es que la gente entendió que ésta no era una
decisión arbitraria en contra de las personas, el Gobierno nunca
va a tomar una decisión en contra de las personas, del pueblo.
— Si la gente entiende y el ajuste llegará tarde o temprano
¿Ahora cómo se lo va a hacer?
— En primer lugar no va a ser una medida sorpresiva. El pueblo
nos ha dicho que en este tema no y lo entendemos. Va a ser,
si se da, una medida definida, propuesta, acordada y sugerida
por los principales sectores sociales, urbanos y rurales de
nuestra sociedad.
— ¿Un referéndum?
— No. Hay otras formas de referéndum continuo, que es lo que
hace este gobierno. Nosotros hacemos un referéndum cada
semana.
Nosotros hacemos referéndum, nuestra gente, nuestros
ministros, nuestros viceministros, el Presidente a la cabeza, el
Vicepresidente, se pasan en asambleas, reuniones, cabildos,
encuentros de barrio; entonces nosotros captamos, captamos
el estado de ánimo y las pulsiones que están dadas al interior
del pueblo boliviano y cualquier otra medida que en algún rato
tenga que tomarse, de aquí a cinco años a cuatro o tres, va a
ser un hecho deliberado, un hecho discutido, debatido
públicamente.
— Se cumple un año más de la gestión de Gobierno de Evo
Morales. ¿Cuáles considera que son los principales logros del
periodo que concluye y cuáles las principales metas a lograr
en el que se inicia?
— El mayor logro es haber consolidado el modelo económico.
Pese a los detractores que están en la actitud de la política
histérica, existe una economía muy sólida. Por ejemplo la
disminución del desempleo, y eso no lo dice el Gobierno, sino
la gente de la OIT, saquen esa conclusión: la economía con
mayor caída del desempleo en los últimos años es obra de un
aparato económico en movimiento. Y cuando nos dicen que
podemos hacer más, por supuesto que podemos hacer más,
pero los resultados son muy contundentes: reservas
internacionales de 10.000 millones de dólares y eso no es
solamente macroeconomía, es micro. Es una economía en
crecimiento, una economía que se diversifica en sus actividades.
— ¿Además de la consolidación del modelo económico?

— Yo diría que el segundo logro es la construcción de la
institucionalidad, de la institucionalidad del nuevo Estado
Plurinacional, el trabajo de la Asamblea Legislativa, la construcción
de leyes, las leyes estructurales, un cambio mismo en la Asamblea
Legislativa para crear esta institucionalidad. Faltan otras 100
por delante, pero se trabajaron leyes muy importantes este año,
que colocan a la Asamblea en un papel muy productivo.
— ¿Y cuáles han sido los traspiés, las dificultades?
— Industrialización. Hemos tenido atrasos, que tienen que ver
también con los hilos técnicos en el tema. Se han dado, se han
hecho cosas importantes, pero se podrían haber hecho cosas
mucho, mucho más rápidas en ello.
— ¿Cómo evalúa la relación con tres instituciones: Iglesia, FFAA
y medios de comunicación?
— Con la Iglesia, desde el libertador Sucre no se había tomado
el toro por las astas para construir un Estado moderno y un
Estado moderno es un Estado laico.•'3fNadie se animó a
desmontar la última de las estructuras coloniales de nuestro
país, la fusión entre la Iglesia y el Estado es una herencia
colonial. A Sucre le doblaron el brazo, le hicieron retroceder
porque la sociedad todavía no estaba preparada, ahora hemos
hecho una sana, necesaria, obligada separación en la
construcción de nuestra modernidad estatal.
— ¿La Iglesia lo ha entendido?
— No, porque hay algunos jerarcas de alto nivel que quieren
seguir tratando a Bolivia a la vieja usanza colonial. Que quieren
seguir tratando a los bolivianos como pongos. Pero eso se
acabó, la gente ya no lo acepta.
— ¿Fuerzas Armadas?
— Hemos consolidado una política de Estado de la relación
FFAA-sociedad y estamos muy orgullosos de aquello. En tiempos
de dictadura las FFAA se atribuían el tutelaje del país, en tiempos
de democracia no había un papel para ellas, los gobiernos de
turno las usaban para temas personales, para reprimir, para
meter bala en el Chapare, para subordinarlas a personal
extranjero. No había un rol para ellas en democracia y nosotros
lo hemos construido y nos sentimos muy orgullosos: el rol de
las FFAA en democracia es la preservación de la institucionalidad
democrática y constitucional, la defensa de las riquezas y
recursos naturales del país y el potenciamiento del desarrollo.
— ¿Y la relación con los medios?
— Hay medios y medios, pero hay una creciente manipulación
política de los medios privados, fundamentalmente televisión.
Políticos dueños de los medios de comunicación, empresarios
que les fue muy mal en las elecciones, que perdieron poder
político, que perdieron poder electoral, se han atrincherado en
sus medios para hacer, a través de los medios, lo que no son
capaces de hacer en la Asamblea Legislativa. Eso es muy grave
porque es una prostitución del medio, es un uso desvirtuado de
la función del medio, de construcción de sentido común, de
formación, de construcción de opinión pública. Algunos medios
son partidos políticos extracongresales. Ante la ausencia de
partidos políticos de derecha, algunos medios se han convertido
en el partido político.

Viene de la página 5 Entrevista ...
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desencontrados entre las nuevas Repúblicas, como por las
maniobras de los EE.UU. que había diseñado con anterioridad
la DOCTRINA MONROE,(1823) con la consigna 'AMERICA
PARA LOS AMERICANOS", que es como decir, América para
los EE.UU. de Norteamérica.

Hoy los EE.UU. para mantener su hegemonía y para enfrentar
el despertar de nuestros pueblos, aplica la GEOPOLITICA DEL
CAOS Y LA VISION ESTRATEGICA DE LA GUERRA GLOBAL
PREVENTIVA, dando pie así a su DESTINO MANIFIESTO DE
CARACTER INTERVENCIONISTA. Con la globalización va
aplicando un concepto que se expresa en el periódico
norteamericano NEW REPUBLIC, como lo cita Noam Chomsky
: " NOSOTROS DEBEMOS SUPERAR LA OBSESIÓN DE LA
CONSTRUCCION NACIONAL". Por todo ello ciertos analistas
expresan que hoy "ESTADOS UNIDOS ACTUA EN TODAS
PARTES COMO EL IMPERIO DEL MAL". slogan que aplica a
los países a ser ajusticiados.

Más allá de si eso es verdad, hoy los EE.UU. nos amenazan
como nos amenazaba España, Portugal, Inglaterra y los diferentes
centros de poder. Esta por verse que decisiones tomará en el
caso de Egipto y todo el Cercano Oriente, hoy convertido en
polvorín tormentoso.

· La IV Flota, las Bases Militares regados por el planeta y todas
las maniobras diplomáticas y no tan diplomáticas, revelan esta
partitura.

· A esto se suma las amenazas directas e indirectas de las
Corporaciones Transnacionales y los Organismos Internacionales
como la OMC-FMI - BID en el mismo sentido: hablan de NO
INVERSIONES, NO CREDITOS, imponen POLITICAS DE
AJUSTE ESTRUCTURAL - FALLOS JUDICIALES QUE
FAVORECEN A LAS E.T, y somos sometidos a permanentes
chantajes por parte de las corporaciones, que se retiran, que
despiden personal, etc. etc.

Nuestro panorama se complica por contar con graves situaciones
internas y externas, manipulado descaradamente por la
DICTADURA MEDIÁTICA y la EXTREMA DERECHA
INTERNACIONAL tipo TEA PARTY, y muchas veces aislados y
sin políticas y estrategias coherentes. En esas condiciones,
ningún país podrá afirmar su identidad nacional y su proyecto
de nación soberana.

Se cumpliría en nosotros lo que debidamente manifestó Tácito:
Peleamos todos por separado, con el riesgo de ser nuevamente
derrotados todos juntos.

Es necesario ser Martiano. Jose Martí nos sigue aconsejando:
"Es la hora del reencuentro y de la marcha unida, y hemos de
andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los
Andes" y desde luego Bolivar: "UNIDAD-UNIDAD-UNIDAD".
"NUESTRA PATRIA ES AMERICA"

Debemos constatar y tener lucidez sobre el comportamiento
tradicional de nuestras clases dirigentes, en especial de nuestra
burguesía: siempre tomaron como referencia a la metrópolis
poderosa, y sus hijos mamaron el sentido de la dependencia
y de la obsecuencia, y los grandes intereses siempre buscaron
protectores y abogados vinculados a los centros de poder, y los
comerciantes y empresarios están en la vanguardia de esta
práctica de cuasisometimiento total al poder imperial. Aparece
una mancha lunar -satélite - en todo.

Para nuestras clases dominantes, los proyectos de sociedad
de los centros de poder mundial y de los poderes fácticos
(Corporaciones-MCS-etc.) son la verdadera referencia. El
concepto de la democracia y la articulación del poder político
se corresponden con los mandatos de esos centros. Para ellos
la única democracia aceptada, es la democracia capitalista
diseñada por los Centros de Poder.

En todo esto, debemos observar y analizar con sutileza los
flujos y reflujos de las luchas populares, y la fortaleza y debilidad
estructural de las instituciones y organizaciones del pueblo,
como también captar a fondo "LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS".
Culturalmente se nos impuso como modelo de vida la
"AMERICAN WAY LIFE", y políticamente el modelo
panamericano, para garantizar la presencia del Zorro en el
corral. La OEA es el mejor ejemplo. Nuestro desafío es fortalecer
MERCOSUR - SISTEMA ANDINO DE INTEGRACION -
UNASUR - SISTEMA CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
Y PROCESO DE INTEGRACION DEL CARIBE, como también
ALBA, y todo lo que refuerce nuestra AUTONOMIA REGIONAL.
La actual explosión demográfica - somos 7.000 millones de
seres humanos en el planeta, y necesitamos con urgencia
aumentar en 30% la producción de alimentos, mientras la CRISIS
GLOBAL Y PERFECTA DEL SISTEMA CAPITALISTA, que
agrava la crisis generalizada en materia alimenticia, energética,
ecológica y moral, y la escasez de recursos naturales de los
países altamente industrializados, al que debemos sumar la
demanda creciente de los países emergentes como la China,
la India, Rusia, Brasil, la misma Australia y varios países como
Sudáfrica, Indonesia, Malasia, etc. conforman un cuadro especial,
colocando la confrontación guerrerista como dato principal de
la lucha por el control del planeta en todas sus dimensiones,
recursos y complicaciones.

Es evidente que no tenemos otra alternativa sino LA
INTEGRACION Y EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.
Es el gran desafío del presente SIGLO XXI, oportunidad que
tenemos para ser dueños definitivos de nuestro ESPACIO -
TIEMPO.

(*) Ex Secretario General Adjunto de la CLAT; ex Director General
de la Universidad de los Trabajadores de América Latina (URAL);
ex Presidente de la Comisión Latinoamericana de Defensa de
los Derechos y Libertades de los Trabajadores y Pueblos de
América Latina (CLADEHTL). En la actualidad es Asesor de la
CNT de Paraguay.

Viene de la página 1

Nuevo escenario de confrontación ...
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Por Carlos Ortiz Cornejo. En la Comunidad Andina el proceso
de aplicación de la norma comunitaria que reconoce el derecho
de los trabajadores/as andinos a gozar de los mismos derechos
que tienen los nacionales cuando decidan establecerse con
fines laborales en los países de la subregión, va por buen
camino.

En la XV Reunión de Viceministros de Trabajo y Expertos de
la CAN, celebrada hace poco en la ciudad de Lima, se decidió
reiniciar las discusiones para la reglamentación y plena
operatividad de la Decisión 545 "Instrumento Andino de
Migración Laboral" y reactivar, para ello, las actividades del
Subcomité Andino de Autoridades de Migración Laboral y del
Comité Andino de Autoridades en Seguridad Social, fijando
los días 7 y 8 de abril de 2011 para la reunión de estas
instancias técnicas.

La delegación de la República de Colombia anunció que el
gobierno de su país ha tomado las medidas pertinentes para
asegurar la plena operatividad en territorio colombiano de la
Decisión 545. Con ello, y como ya ocurre en el Perú desde
hace algunos años, se abren las puertas a los trabajadores/as
de los países andinos a ser considerados como nacionales
en territorio colombiano.

Trato nacional a trabajadores/as migrantes de la CAN

El Gobierno ha comenzado a encarar una agresiva política de
promoción e incentivo de la producción de alimentos, que se
tradujo recientemente en desembolso de dinero en calidad de
créditos para los productores agrícolas y que busca, en última
instancia, no sólo evitar la crisis alimentaria sino también
asegurar un sitial para Bolivia entre los exportadores de
alimentos.

En efecto, el miércoles, el Presidente del Estado entregó
personalmente créditos por un total de Bs 140 millones a los
pequeños y medianos productores de caña de azúcar de Santa
Cruz, que son canalizados a través del Banco de Desarrollo
Productivo (BDP), y que buscan específicamente la renovación
o ampliación de los cañaverales y la adquisición de maquinaria
agrícola.

Pero además del aporte puntual a la producción de azúcar, está
en puertas una ley que, según la explicación del Ministro de la
Presidencia, busca que haya mayor producción de alimentos
y mejor rendimiento de los cultivos. En este sentido, la norma
se enfocará en asegurar mercados para la producción nacional
de alimentos e institucionalizar la política estatal de comprar
alimentos estratégicos a precios superiores a los del mercado.

Asimismo, la norma favorecería la producción nacional de
quinua, a través del establecimiento de una política específica

para proveer de tecnología a los cerca de 64.000 productores
del cereal andino, que es cada vez más demandado en los
mercados internacionales; lo que, por cierto, ha puesto en riesgo
su presencia en las mesas nacionales.

Finalmente, entre las estrategias anunciadas para la promoción
de la producción nacional de alimentos está el anuncio del
Viceministro de Tierras respecto de la posibilidad de revertir a
favor del Estado un millón de hectáreas de tierra productiva que
hoy están en poder de empresarios extranjeros. Asimismo,
anunció que se apuntará a erradicar el uso de las tierras para
arrendamiento y como garantía hipotecaria.

No se equivoca el Presidente del Estado cada vez que recuerda
la gran oportunidad que se abre para el país, pues el cambio
climático, asociado con otros fenómenos propios del capitalismo,
ha provocado el inicio de una crisis alimentaria de escala global
en la que naciones como la boliviana tienen mucho qué ganar
si desarrollan apropiadamente su potencial productivo y se
convierten en exportadores de alimentos.

Los primeros pasos en esa dirección están dados, y hay que
hacer votos por que la iniciativa sea mejorada y profundizada,
pues antes que competir exitosamente en el mercado mundial
de alimentos, servirá para garantizar la seguridad alimentaria
del país. Y ésa es una tarea prioritaria.

Se destacó que en el Perú la progresiva aplicación de la
mencionada norma comunitaria, desde el año 2006, permitió
otorgar a casi 5,000 ciudadanos de los países andinos el
derecho a ser considerados como trabajadores/as locales y ya
no como extranjeros en territorio peruano, con pleno derecho
a la sindicalización, la seguridad social, entre otros beneficios
laborales.

Los Viceministros y Expertos del Trabajo confirmaron la
realización de la VI Conferencia Regional Andina sobre el
Empleo los días 18 y 19 de mayo de 2011 en la República del
Ecuador para discutir la temática de las migraciones laborales
dentro y fuera de la Comunidad Andina, así como la realización
de la XIV Reunión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo
de la CAN en Ginebra en el mes de junio de 2011, en el marco
de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

Por último, acordaron reforzar los trabajos del Observatorio
Laboral Andino (OLA) y brindar su pleno respaldo al desarrollo
de los proyectos sociolaborales referidos a la próxima creación
de la Red Andina de Oficinas de Empleo así como, la
Certificación de Competencias Laborales, que se ejecutan con
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

Bolivia tiene mucho que ganar si desarrolla su potencial agrario
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