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Los campesinos
esperan una señal
clara del Gobierno
El diálogo está en un punto muerto porque el Ejecutivo no cede en la
posición de no replegar a las fuerzas del orden de las carreteras, mientras
los campesinos piden ahora incluir a la COB en las negociaciones.

EL ALTO
Las fuerzas del orden
no se retiran de
las carreteras y las
calles de La Paz.
BLOQUEOS • Los maestros rurales asumieron
movilizaciones violentas en El Alto y La Paz.

El magisterio se divide y su
huelga se debilita en el país

SUMA DE PEDIDOS • Una madre de familia de El Alto protesta en la avenida Arce. La imagen
corresponde al lunes pasado. Los conflictos sociales no encuentran solución hasta ahora.

CONFLICTO
En tanto las carreteras y poblados no se desmilitaricen, la dirigencia campesina no dará una
respuesta a la carta que el Gobierno envió ayer al ejecutivo de
la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe,
invitándolo a iniciar cuanto antes un diálogo.
El secretario de organización
de la CSUTCB, Lucio Huan ca ,
sostuvo que mientras el Ejecutivo no deje libre a los campesinos
que se encuentran en la cárcel y
repliegue a los efectivos del orden a sus cuarteles, no habrá diálogo. “Que muestre su voluntad,
si mañana (por hoy) los militares han abandonado los caminos
podemos empezar el diálogo”.
Los campesinos fijaron esa
posición considerando que ellos
han cedido en parte de sus condiciones, al aceptar que las conversaciones se hagan en El Alto y
no Warisata, como demandaron
en principio.
Ayer por la mañana, en confe-

rencia de prensa conjunta, los
ministros de Asuntos Campesinos, Guido Áñez, y de Participación Popular, Mirtha Quevedo,
informaron que enviaron otra
carta al ejecutivo de la CSUTCB
para reanudar el diálogo, después
de que Quispe mostrara su apertura a negociar en El Alto.
Áñez indicó que no será la última nota que envíen a los trabajadores del agro y que están
dispuestos al diálogo, pero sin

condiciones de ninguna naturaleza de parte de los indígenas.
Frente al hecho de que el Gobierno no cede, Felipe Quispe
aseguró ayer que, además, desea
que el diálogo incluya a los otros
sectores que están aglutinados
en la Central Obrera Boliviana.
Sugirió que se conformen comisiones para negociar las demandas de las organizaciones
como el gas, la ley antibloqueos y
el Código Tributario.

Sólo hubo intercambio de cartas
Desde que empezó el conflicto
entre el Gobierno y los campesinos del altiplano, las tres cartas enviadas al líder de los
trabajadores del agro, Felipe
Quispe, mantienen el mismo
tenor, pero no especifican un
día u hora para iniciar el diálogo, hecho que según los indígenas obstaculiza un encuentro.
En las tres misivas el Ejecutivo insiste en que, en cuanto
se suspendan las medidas de

presión, inmediatamente las
fuerzas militares retornarán a
sus cuarteles y las otras peticiones serán canalizadas.
Quispe aceptó cambiar el lugar del encuentro, que inicialmente era Warisata, por el
auditorio de la Radio San Gabriel,
donde realiza una huelga de
hambre junto a dirigentes de varias provincias paceñas. Mientras, las autoridades todavía
esperan un respuesta de Quispe.

Acatando el plan wayronk'o, los
maestros del área rural bloquearon los accesos a la sede de gobierno la madrugada de ayer,
evitando que los vehículos que
se desplazaban por la autopista
La Paz-El Alto, la avenida Naciones Unidas y la Ballivián continúen su rumbo.
Desde las 05.00 horas los
maestros del campo echaron piedras a las rutas de acceso a La
Paz y encendieron fogatas en algunos puntos para evitar ser molestados por efecto de los gases
lacrimógenos de las fuerzas del
orden, que llegaron al lugar cerca
de las seis de la mañana.
El enfrentamiento entre los
maestros rurales y la Policía duró
más de media hora, tiempo en

que éstos fueron dispersados y
luego el tráfico fue restablecido
en todas las rutas hacia La Paz.
El ejecutivo de los maestros
rurales, Bruno Apaza, dijo que su
sector se une a la huelga indefinida y que la medida se cumple
en todo el país. En cambio el secretario de Conflictos de la Confederación de Maestros Urbanos,
Ciro Bozo, indicó que por determinación de un ampliado se declaró un cuarto intermedio a la
huelga, pero se empezarán a radicalizar las movilizaciones.
Por su lado, José Luis Álvarez,
dirigente de La Paz, aseguró que
La Paz desconoce la decisión de
la confederación y que continuará con su huelga que no ha tenido gran efecto.

GAS • Por media hora los trabajadores de la
UMSAylaCajadeSaludmarcharon en El Prado.

Ayer el centro paceño tuvo
una jornada casi normal
Después de casi dos semanas de marcha y el intento de cerrar el
manifestaciones, cierre de calles eje central de la sede de gobierno
por las largas colas de los mani- (avenida Mariscal Santa Cruz y
festantes y el caos vehicular en el paseo de El Prado) se dieron
el centro de la sede de gobierno, algunos amagos de enfrentala jornada de ayer fue para los pa- miento entre efectivos del Gruceños casi pacífica y sin altera- po Especial de Seguridad (GES) y
ción del orden público.
trabajadores de la aseguradora.
A excepción de dos pequeñas
Usando agentes químicos en
marchas protagonizadas por tra- aerosol, los policías dispersaron a
bajadores de la Universidad Ma- los trabajadores que se apostayor de San Andrés y de la Caja ron en la esquina de la calle AlNacional de Salud, que impidie- mirante Grau. Después del
ron el tránsito de vehículos por hecho, el flujo vehicular por las
la Mariscal Santa Cruz por cer- diferentes arterias de la ciudad
ca de media hora, el resto del día volvió a ser tranquilo. El secretalas actividades públicas y priva- rio ejecutivo de la COB, Jaime Sodas fueron normales.
lares, aseguró que los sectores
En los 30 minutos que duró la sólo recobran fuerzas para hoy.
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CONFLICTO • El Prefecto de La Paz y dos viceministros salieron huyendo de la zona porque
alegan que no hay condiciones para hablar. Los cocaleros exigen la presencia del Vicepresidente.

El diálogo en Yungas está roto,
el bloqueo caminero recrudece
El diálogo en Yungas se rompió
ayer, debido a que los cocaleros
de la zona no admitieron la posibilidad de negociar con el
Prefecto de La Paz y dos viceministros que, además, huyeron de
la zona debido a un enfrentamiento interno dentro del movimiento cocalero de la zona.
Los cocaleros debatieron todo el día si es que negociaban o
no con el Gobierno. Dirigentes
como Miguel Mamani, de Nor
Yungas, insistían en dialogar hasta que fueron desconocidos por
sus bases, que exigen una mesa
de negociación sólo con el vicepresidente, Carlos Mesa, y los ministros de Defensa, Carlos
Sánchez Berzaín; de Gobierno,
Yerko Kukoc, y de Asuntos Campesinos, Guido Áñez.
Cerca de las cuatro de la tarde,
los dos bandos —quienes querían dialogar y quienes no— protagonizaron un enfrentamiento
que concluyó con la explosión de
varios cachorros de dinamita.
Ese fue el momento en que las
autoridades de Gobierno, que se
encontraban alojadas en el hotel
Villa Verde, aprovecharon para
salir de la zona, librándose de un
cerco que les impidió el escape
durante más de 24 horas.
También huyó de la zona el dirigente Mamani, que se fue a La
Paz en dos buses y acompañado
por 80 de sus correligionarios.
A partir de este miércoles,
cualquier negociación en Yungas
estará encabezada por el presidente de la Asociación de Productores de Coca de Yungas
(Adepcoca), Rodolfo Lliulli, que
asumió la representación de todos lo bloqueadores de la zona.
Los cocaleros quieren un nuevo compromiso de que no se
erradicará la hoja sagrada en
Yungas, además de planes de

BLOQUEO • Los cocaleros de Yungas marchan por la carretera que los conecta a La Paz.
Impiden el paso de más de 200 vehículos y ahora quieren hablar sólo con el Vicepresidente.
a 10 kilómetros de la zona del
bloqueo y la gente todavía está
caminando para salir de la zona.
Rechazo • Los cocaleros rechaLos choferes han recibido adezaron un diálogo con esas autorimás el respaldo de los colonizadades y piden la presencia del
dores de Caranavi, que hoy
Vicepresidente y varios ministros
iniciarán una negociación con
para las conversaciones.
los cocaleros, para permitir la salida de vehículos, a cambio de un
Huida • Las autoridades tuvierespaldo pleno al bloqueo desron que salir a la rápida de Yunpués de esa determinación.
gas ayer, aprovechando un
“Queremos salir y aceptamos
momento de desconcierto. Habíel bloqueo luego de que nos den
an sido retenidas por 24 horas.
una hora para pasar”, dijo el secretario ejecutivo de volantes a
Yungas, Braulio Santos.
los cocaleros, que son cerca de 4
La situación es tensa en Yomil en el sector de Yolosa, asegu- losa, donde corren rumores de
raron que no dejarán pasar a los que el Gobierno apelará a las
más de 200 vehículos, que se en- fuerzas del orden para desblocuentran retenidos en la zona.
quear la zona y que incluso la
Mientras tanto los choferes si- gente de Caranavi podría buscar
guen desechando sus productos un enfrentamiento.

APUNTES
Bloqueo • La carretera a Yungas
está bloqueada desde la pasada
semana por los cocaleros de la
zona, que demandan un nuevo
compromiso de que no se erradicará la hoja sagrada en esa zona.
Diálogo • El Prefecto de La Paz,
el viceministro de Defensa Social
y el de Desarrollo Alternativo viajaron al lugar para dialogar.

desarrollo. En sus demandas
también incluyeron temas políticos como su rechazo a la exportación de gas natural y al
ingreso de Bolivia al ALCA.
Mientras las autoridades de
Gobierno no lleguen a la zona,

PROTESTA • Mientras, la marcha de los mineros de Huanuni avanza hacia La Paz.

La vía Oruro-Cochabamba está interrumpida
Ayer en la madrugada a la altura
del kilómetro 96 en el sector de
Confital de la carretera Cochabamba-Oruro, un desprendimiento provocado de pedrones bloqueó
momentáneamente esa carretera.
Allí se desplazó un contingente
militar y policial que limpió inmediatamente la carretera para que
los buses y camiones de transporte interdepartamental continúen

con su recorrido habitual.
A medida que los uniformados realizaban la limpieza de la
carretera, los campesinos con picotas en mano bajaban de los cerros con la intención de bloquear
con piedras, pero fueron reprimidos por las fuerzas del orden
que, con granadas de gas, lograron dispersarlos.
Según el prefecto de cocha-

bambino, Gustavo Vargas, se ha
dispuesto un patrullaje permanente en esa vía. “Vamos a hacer
un patrullaje nocturno porque es
en ese horario que bloquean las
carreteras”, dijo.
Mientras tanto, la marcha de
los mineros de Huanuni continuó
con su recorrido a la ciudad de La
Paz. Al contingente inicial de 600
personas se sumó medio millar de

estudiantes de la Normal de Caracollo. De modo que una columna de más de mil marchistas
avanza hacia la sede de gobierno.
Anoche, la marcha se detuvo en
la población de Panduro, donde recibieron la solidaridad de la gente y
alimentos. El Gobierno ha dispuesto que mientras los marchistas no bloqueen la vía, no habrá
intervención policial ni militar.

PARO

El Alto inicia una
huelga indefinida
con cierre de vías
A partir de hoy, las juntas vecinales y la Central Obrera Regional de la ciudad alteña inician un
paro cívico indefinido, que consiste en el b loqueo de las avenidas troncales que unen esa
ciudad con la sede de gobierno y
las provincias del altiplano, además de las rutas interdepartamentales que pasan por El Alto.
Una asamblea de presidentes
de las juntas vecinales de El Alto
llevada a cabo la semana pasada
determinó el paro indefinido y
advirtió que si el Gobierno no
atiende las demandas —defensa
del gas, el rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana, anulación
del nuevo Código Tributario y rechazo al ALCA— radicalizarán
las medidas de presión que se
ejecutarán en la sede de gobierno
y en la zona Sur de La Paz.
Domingo Buitre, dirigente de
la Fejuve, dijo que las juntas vecinales se congregarán en los
cruces y lugares estratégicos para paralizar el tráfico vehicular.
Ante esta medida, el alcalde
alteño, José Luis Paredes, dijo que
el municipio acatará el paro indefinido de la ciudad, motivo por
el cual los funcionarios trabajaron ayer hasta la medianoche.
Los establecimientos educativos fiscales también acatarán
el paro dispuesto por el Sindicato
Regional de Maestros Urbanos.
El dirigente Roberto de la Cruz
pidió al transporte público y privado guardar sus vehículos para
evitar que sean apedreados y llamó a los transportistas a sumarse a la medida.
Para prevenir cualquier incidente, desde anoche, fuerzas militares salieron a patrullar las
principales avenidas de El Alto y
accesos a la sede de gobierno.
PLAN WAY R O N K ' O
Cierre de calles • Los vecinos
de cada distrito se encargarán
de evitar el tránsito de los vehículos por la ciudad.
Cierre de tiendas • Armados
de palos y chicotes los comerciantes minoristas irán a los lugares de ferias y mercados para
evitar que otros comercialicen
sus productos.
Enfrentamiento • El plan establece que si las fuerzas del
orden los reprimen, ellos escaparán, pero luego retomarán
las medidas y tratarán de neutralizar a militares y policías con
piedras y palos.

