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El Alto rechaza el diálogo y evita
la circulación hasta de bicicletas
El ampliado de los
sectores dispuso que
no levantará la
medida mientras no
renuncie el Presidente
y se anuncie que el gas
no será exportado.
Rechazan cualquier
diálogo sectorial.

ORGANIZADOS
Universitarios de la
UPEA hicieron armas
rústicas con material
casero para su defensa.
mantuvo abiertas, a pesar de las
intenciones de los alteños.
Día que pasa, se incrementa la riLos propietarios de negocios
gurosidad y contundencia del pa- comerciales, sobre todo de la Cero indefinido de la ciudad de El ja, tenían tal temor de posibles
Alto. En la tercera jornada, los ve- saqueos que ayer dedicaron parte
cinos y manifestantes cerraron del día a asegurar sus rejas metácalles con bloqueos en cada cua- licas, utilizando para ello hasta el
dra de la ciudad, impidieron la alambre de púas que rodeaba vacirculación incluso de bicicletas rias jardineras alteñas.
y también la apertura de negocios
comerciales y hasta de pequeñas
tiendas de barrio. A diferencia de
La Paz, las movilizaciones y el cierre de calles en El Alto fueron durante las 24 horas del día.
Los bloqueadores amedrentaban incluso a simples ciudadanos
que caminaban por El Alto, para
salir de sus domicilios o volver a
ellos. Se les exigía que retornen a
sus casas y se queden allí hasta
que termine el paro indefinido,
En tanto que, después de un
que empezó el miércoles.
debate de casi tres horas, el amUn día después de la muerte pliado convocado por la Central
de dos personas en la urbe alte- Obrera Regional (COR) determiña, los vecinos cerraron calles y nó que ante la “insensibilidad del
avenidas y no permitieron la cir- Gobierno y la no atención a las
culación vehicular, salvo en el ac- demandas del pueblo boliviano”,
ceso al aeropuerto y las tres el paro indefinido se radicalizará
primeras calles que ingresan a la desde el lunes, al extremo en que
zona 12 de Octubre desde la ave- no habrá ni siquiera circulación
nida 6 de Marzo.
de personas desde ese día.
Esas vías tenían fuerte resAdemás, se anunciaron nueguardo militar y policial, que las vas medidas como un supuesto

ACCIONES

“No habrá diálogo con el
Gobierno por sectores y
las protestas se radicalizarán a partir del lunes.
Empezaremos el cerco la
zona Sur de La Paz”.

MEDIDAS DE SEGURIDAD • Ante el temor de posibles saqueos, vecinos de la zona 12 de
Octubre colocaron ayer alambres de púas alrededor de sus negocios y domicilios particulares.
cerco a la z ona Sur de la ciudad
de La Paz, y el regado de piedras,
vidrios y la quema de llantas en
todas las esquinas de El Alto.
También, se definió que cada uno
de los distritos de El Alto definirá
acciones “novedosas” por su propia cuenta.
Roberto de la Cruz, secretario
de conflictos de la COR, declaró
que el evento sindical tuvo el respaldo del ejecutivo de la Central
Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares. “Los presidentes de las juntas vecinales y representantes de
organizaciones sindicales acordaron por unanimidad que no se
dialogará con el Gobierno sectorialmente” y que, por tanto, cualquier diálogo que el Ejecutivo
quiera iniciar, deberá ser directamente con la COB.
Mientras esto sucedía en el
ampliado, a tres kilómetros, cerca a la Zona Franca, mineros residentes y comerciantes de la
feria 25 de Julio velaban a Ramiro
Vargas, muerto el jueves por un
disparo en la cabeza. En el lugar,
la esposa de la víctima pidió indemnización económica.
Hasta anoche, en Senkata habían camiones retenidos y temor
por un posible saqueo a los almacenes de la Zona Franca.

PÍLDORAS
Transportistas marchan
y violentan a la Llajta

Empresarios quieren
mediar en el conflicto

Una multitudinaria marcha de La Federación de Empresarios
transportistas tomó las princi- Privados de Cochabamba
pales calles de Cochabamba. anunció ayer que se reunirá con
Como saldo de lo que en prin- todas las organizaciones sindicipio fue sólo una movilización cales que se encuentran en conde protesta, cuatro personas flicto, por lo menos en esa
fueron detenidas debido a que ciudad, en busca de pacificaapedrearon y atacaron los ve- ción. El anuncio fue hecho por
hículos de sus colegas que no el presidente de esa institución,
acataron el paro y la marcha de Fernando Quiroga. La estrateayer. Horas después, esas per- gia es reunirse con todos para
sonas fueron liberadas, tras ser hablar de gas natural y reactifichadas. Redacción Cochabamba. vación. Redacción Cochabamba.

Trabajadores cruceños
se movilizaron ayer

Los choferes pararán el
martes por soluciones

Al menos ocho mil trabajadores afiliados a la Central Obrera
Departamental de Santa Cruz
declararon ayer su rechazo a la
exportación del gas y exigieron
la inmediata renuncia del Presidente de la República por no
escuchar a la población boliviana. Las demandas se plantearon en la llegada de una marcha
—que partió de Warnes— a la
capital oriental. Santa Cruz, ANF

La Confederación de Choferes
convocó a sus afiliados al paro
de 24 horas que deberá cumplirse a partir de las cero horas
del martes 14 de octubre. Según el secretario ejecutivo de
esa organización, Ángel Villacorta, la medida fue adoptada
debido a que no existe solución
a los con fl ictos sociales que
ocasionan grandes pérdidas al
sector del autotransporte.
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PURA PURA • Unos 20 mil metros cuadrados
de pajonales ardieron. Los árboles se salvaron.

Un incendio provocado
afectó ayer al bosquecillo

EN EL SURTIDOR DEL AUTOMÓVIL CLUB • Al mediodía de ayer, más de 100 conductores se
aglomeraron con sus vehículos en la gasolinera. El caos y el miedo fueron generales en La Paz.

VERSIONES • Generaron pánico en los habitantes de La Paz y El Alto,
que recibían relatos fantásticos que jamás ocurrieron en la metrópoli.

Varios rumores extienden
el miedo por La Paz y El Alto
Una ola de rumores de todo tipo
empezó a sembrar el pánico ayer
en las ciudades de La Paz y El Alto. Versiones confusas y sin origen definido empezaron a
circular desde la mañana de ayer
en ambas ciudades.
La primera de ellas hablaba de
que los campesinos habían tomado la represa de Milluni, que
provee de agua a las ciudades de
La Paz y El Alto, y que estaban a
un paso de cortar la provisión.
En El Alto se dijo incluso que
los campesinos habían echado
tóxicos en el agua de Milluni y
que pretendían volarla.
El rumor surgió a las 12.00. Por
eso, algunos policías dejaron de
reprimir a los marchistas y fueron a constatar la supuesta toma. Al llegar al lugar, La Razón y
los efectivos del orden no encontraron más de 15 personas reunidas en la plataforma de
Milluni, pero se comprobó que
no había ninguna toma y que
menos había intenciones de volar nada con dinamita.
Por la tarde corrió un rumor
similar acerca de una toma de la
represa de Incachaca, cercana a
la zona de Villa Fátima de La Paz,
e incluso se llegó a decir que ya
había sido volada y que escaceaba el agua en algunas zonas.
Esa versión también era falsa,
como todas las que circularon
después entre los ciudadanos comunes de La Paz.
En El Alto se dijo también que
los estudiantes de la universidad

alteña habían volado una gasolinera. Incluso había gente que
juraba que vio y escuchó la explosión. Ese hecho no ocurrió jamás, no hubo atentado.
Después vinieron los rumores
de saqueo en varias zonas comerciales. Algunas personas hablaban de que se había saqueado
el supermercado Ketal y que delincuentes se habían metido a las
tiendas de la Huyustus, Buenos
Aires y Eloy Salmón en La Paz.
Todo fue mentira.
Había además personas alarmadas en la zona Sur que dijeron
ver tanques circulando y que los
campesinos ingresaban de Palca
y Río Abajo con intenciones de sa-

quear. Nada de eso ocurrió. La ola
de rumores generó pánico en la
población, que sufrió además la
congestión del tráfico vehicular
en los alrededores de las gasolineras, que ayer agotaron sus
stocks de combustible, debido a
que no reciben provisión de carburantes desde que se inició el
paro de El Alto.
Los representantes de los surtidores anunciaron ayer que la situación de desabastecimiento
podría empeorar, aunque el Poder Ejecutivo aseguró que ha tomado el control de Senkata y que
procurará por todos los medios
evitar la carencia de combustibles en la sede de gobierno.

Ante el vandalismo provocado
por los delincuentes que se ubican en la avenida 12 de Octubre, lugar comercial de El Alto,
los gremialistas optaron por cercar con alambre de púas el ingreso a sus calles.
Filemona Choque, dueña de
una tienda de pinturas, dijo que
la noche del jueves llegaron hasta su calle y trataron de abrir las
tiendas a patadas, pero los vecinos, asustados, salieron con palos para espantar a los
delincuentes y tuvieron que hacer vigía hasta casi el amanecer.
Se quejó de que, cuando llamaron a la Policía, nadie acu-

dió, por eso decidieron tender
alambres con púas a lo largo de
sus calles, aunque la Policía los
retiró casi de inmediato por el
peligro que representaba para los
transeúntes alteños.
Los comerciantes de la zona
16 de Julio, que el pasado jueves
se enfrentaron con vecinos porque no quisieron acatar el paro,
indicaron que resguardan sus
tiendas con trancas y se armaron
de palos y cuchillos por si algún
delincuente trata de robarles.
La Policía dijo que las medidas de seguridad no están por
demás, pero que no se puede tomar la justicia por mano propia.

“Los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA)
han incendiado el bosquecillo de
Pura Pura. Para que no los encontremos, ellos prendían fuego
en uno y otro lado”, dijo un efectivo del Distrito Policial 1, que
persiguió a los manifestantes por
varios minutos ayer al mediodía.
El siniestro comenzó entre las
11.30 y 12.00. Los manifestantes
habrían ingresado al bosquecillo
para despistar a los policías. Allí,
dice el efectivo, comenzaron a hacer fogatas y el fuego se dispersó
rápidamente con el viento.
Los manifestantes supuestamente ingresaron por unos espacios libres en el enmallado
ubicado junto al carril de subida
hacia El Alto, en la Autopista.
El fuego consumió, por lo menos, 20 mil metros cuadrados de
pajonales y llegó a la base de varios árboles, informó el coronel
Rolando Viscarra, comandante
de la Unidad de Bomberos.
Árboles con varias décadas de
vida, flores y pájaros que se posaban en las ramas de los eucaliptos resultaron afectados por
la humareda que podía ser vista
desde varios puntos de la ciudad,
incluso desde la zona Sur.
La llegada de bomberos se retrasó debido a que la Autopista
estaba bloqueada. Los manifestantes hicieron caer piedras de los
cerros formando una alfombra de
tierra y roca sobre la vía. Ellos
también encendieron fogatas.
25 efectivos de bomberos se
dedicaron a apagar el fuego en
diferentes sectores del bosque-

cillo. Hasta las 14.00 aún continuaban enfriando las bases de
los árboles para evitar que el
viento reavive las llamas.
Por lo menos dos áreas volvieron a arder, pero nuevamente
fueron controladas por los efectivos policiales. Cabe aclarar que
no se afectó la parte inferior del
bosquecillo, donde la Alcaldía realiza limpieza y habilita un paseo con asientos.
Algunos bomberos utilizaban
palas y colas de pato, que son
una especie de escobas flexibles,
para apagar el incendio forestal.
La mang ue ra d el cami ó n
bombero podía alcanzar hasta
unos 500 metros, pero no fue necesario utilizar todas las mangas,
indicó Viscarra.
En el lugar, la paja quedó hecha cenizas y el piso parecía tener una alfombra negra.
El fuego llegó hasta la parte alta del cerro, de donde salía mucho hu mo . Los pol ic í as de los
distritos cinco, uno y tres, según
Viscarra, subieron para evitar
que la gente identificada con de
un sector de la UPEA queme más
terreno en el lugar.
Armando Vargas, un trabajador del Servicio de Caminos que
desde las 8.00 limpiaba la Autopista con ramas de retama, contó
que en el costado derecho del río,
donde hay paja y eucaliptos, dos
personas ajenas a las movilizaciones encendieron una fogata que
comenzó a expandirse. Luego llegaron los manifestantes, que hicieron lo mismo a la izquierda del
río, aclaró el trabajador.

Los negocios buscan seguridad

SOFOCANDO EL FUEGO • En el bosquecillo de Pura Pura este
bombero golpea la tierracon una pala para apagar el incendio.
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OPERATIVO • Según los fiscales, los oficiales y
clases detenidos preparaban un motín policial.

Seis policías son arrestados
y acusados por sedición

EL PALACIO DE GOBIERNO EN DÍAS DE CONFLICTOS • Así lucía ayer la sede central del
Poder Ejecutivo. El Presidente, los ministros y los aliados se reunieron y repitieron su mensaje.

Ayer hubo una reunión de análisis, pero no salieron las soluciones al
conflicto. El Ministro de Salud llama desequilibrados a los dirigentes.

El Gobierno responde a todo
con el Reencuentro Nacional
semanas de conflicto.
Es más, el ministro de AgriUn día después de que el presi- cultura, Guido Áñez, descalificó
dente Gonzalo Sánchez de Loza- el liderazgo de los dirigentes Feda diera un mensaje a la nación lipe Quispe (confederación de
denunciando que algunos diri- campesinos), Jaime Solares
gentes quieren dividir y destruir (COB) y Evo Morales (cocaleros).
Bolivia, el Gobierno hizo un anáEl que distanció aún más las
lisis de la situación de conflicto, posiciones fue el ministro de Sapero mantuvo el discurso del Re- lud, Javier Torres Goitia, quien
encuentro Nacional como única calificó de desequilibrados menrespuesta a los problemas.
tales a los líderes sindicales.
El segundo hombre del MIR,
Torres es uno de los negociaÓscar Eid, quien asistió a la reu- dores que el Jefe de Estado puso
nión de ayer, dijo que el Presi- para negociar en el conflicto.
dente
"insistirá
en
el
"Estos dirigentes extremistas
Reencuentro". Consideró que en que sólo buscan agudizar los
el documento elaborado por la conflictos sufren de desequilibrio
Iglesia y que fue firmado por los
aliados gubernamentales, están
contenidos todos los temas que
provocan el conflicto: gas, tierra,
reactivación y otros.
La Asamblea de la Paceñidad
El jueves, en su mensaje teleconvocó para este domingo a
visado, el Presidente dijo que "vatoda la ciudadanía a particimos a poder avanzar en lo que
par de una jornada en favor
establece como una agenda de
del diálogo en el paseo de El
emergencia lo que está en el RePrado, para pedir la solución
encuentro entre bolivianos, que
de los con fl ictos sociales.
con tanto esfuerzo pudo redacEn dicho paseo se desarrollatar y con tanta consulta la Iglesia
rán diversas actividades relaCatólica. No es un documento de
cionadas al diálogo, la principal
la Iglesia, es documento de todos
será el pedido de firmas de un
nosotros, que contribuimos y lo
documento en el que se exige
vamos a hacer cumplir".
al Gobierno la convocatoria a
Pese a las expectativas para
un diálogo nacional con todos
que el Mandatario y su gobierno
los sectores y de carácter vinanuncien acciones para resolver
culante, que resuelva políticas
el conflicto, ayer la situación se
de Estado en los temas gas, remantuvo igual que en las cuatro

POSICIÓN

mental (...) me refiero concretamente a Jaime Solares, a dirigentes inmersos en los movimientos
campesinos, obreros y por supuesto a Evo Morales del MAS,
porque no están de acuerdo en
generar propuestas para superar
la crisis", dijo la autoridad, según
la Agencia de Noticias Fides.
El vocero gubernamental,
Mauricio Antezana, dijo que el
Presidente reafirma su vocación
democrática y la voluntad de diálogo. Además, por la mañana
aseguró que el Ejecutivo no consideró decretar el estado de sitio,
aunque es una medida para defender a la democracia.

Habrá movilización por la paz
activación de la economía, agrario y las reformas a la Constitución boliviana.
Pero además, el manifiesto
de la Asamblea exige a los movimientos sociales que no radicalicen las medidas de protesta,
que no con fu ndan la protesta
con el vandalismo y que concurran a todas las mesas de diálogo que convoque el Ejecutivo.
Los pace ñ istas le pid ieron
además a la gente que porte un
cintillo blanco en la solapa como muestra si mb ó l ica de que
apuesta por el diálogo y la paz
en la sede de gobierno.

Seis miembros de la institución
del orden fueron detenidos ayer
por los efectivos de la Policía Técnica Judicial (PTJ) en un operativo que duró más de cuatro horas.
Los seis policías fueron acusados de cometer los delitos de
sedición, alzamiento armado y
conspiración, porque según la
i n formación obtenida por los
asignados al caso, estaban organizando otro motín policial
similar al que estalló el 12 y 13
de febrero en el GES.
Entre los detenidos existen
oficiales, suboficiales, clases y
policías que fueron trasladados
a las celdas de la PTJ, donde
permanecieron encerrados toda la noche. Se prevé que hoy
serán enviados a una audiencia
de medidas cautelares.
Cinco fiscales participaron en
el operativo. Ellos son Antonio
Santa María, Félix Peralta, Marco
Antonio Nina, Fernando Cortez y
Jimmy Pareja. Ese es el grupo de
representantes del Ministerio

Público que realiza las investigaciones sobre las condiciones en
las que murieron y resultaron heridas varias personas en los enfrentamientos de Warisata y
Ventilla. También ellos se encargan de detener y acusar a las personas que se dedican a bloquear
las carreteras de La Paz y El Alto.
El operativo en el que se detuvo a los seis policías empezó a las
17.30 en el Distrito Policial Nº 2
donde arrestaron al mayor Felipe
Almaraz, que es uno de los acusados por el Ministerio Público
por los hechos del 12 y 13 de febrero. A la PTJ llegó Rodolfo Illanes, abogado del oficial, quien
informó que no lo dejaron comunicarse con su cliente.
Luego los efectivos de la PTJ
y los fiscales se trasladaron al
Batallón del Grupo Especial de
Seguridad (GES) y a los distritos policiales Nº 1, que está en el
barrio de San Pedro, Nº 4 en la
zona Sur de La Paz y Nº 5 que
está en la urbe alteña.

EL 12 DE FEBRERO • Las instalaciones del GES, ubicadas en la
calle Socabaya de La Paz, fueron escenario del motín policial.

PÍLDORAS
La Prefectura dará el
lunes una misa por la paz
La Prefectura de La Paz organizó una misa por la paz en Bolivia y la bendición para
gobernados y gobernantes en
momentos difíciles, que se realizará en el hall del Palacio Prefectural el día lunes 13 de
octubre a horas 10.30. “En estos momentos con fl ictivos,
una pincelada de paz calmará
nuestros corazones, desearemos la paz y pediremos a Dios
por días mejores”, dice un comunicado de la Prefectura.

Derechos Humanos pide
la mediación de Mesa
La Asamblea de Derechos Humanos remitió una carta al vicepresidente Carlos Mesa para
que medie en el conflicto de los
Yungas y se traslade a ese lugar
para reanudar las negociaciones suspendidas en Santa Bárbara. “Estamos a la espera de
una respuesta, pues en la carta le hacemos conocer la solicitud de los dirigentes y las
personas que se encuentran en
el bloqueo que pidieron su presencia”, dijo Sacha Llorenti.
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CONSULTA • Se consultó a 27 personalidades su opinión acerca de qué debe hacer Sánchez de Lozada frente al conflicto.

Líderes le exigen acciones al Presidente
Por el camino del diálogo prefeLa coincidencia en la mayoría
rentemente o por la fuerza como de los consultados es que la seúltimo recurso, pero que el Go- de de gobierno y el país no sobierno tome una decisión ahora portan más este clima de
para terminar de una vez con el convulsión que está perjudicanclima de incertidumbre y el con- do a la vida normal de los paceflicto social que viven La Paz y ños y provoca pérdidas
sus alrededores. Ese es el pedido económicas a los sectores prode 27 personalidades del país ductivos del departamento, sin
consultadas ayer por La Razón.
contar los daños provocados a

las carreteras por los bloqueado- poniendo en riesgo la estabilidad
res y a las ciudades por los mar- del propio sistema democrático.
chistas cotidianos.
“No estoy de acuerdo con un
Alfonso Canelas, director del estado de s itio, porque lo único
periódico La Prensa dice, por que haría sería enfervorizar más
ejemplo, que el Ejecutivo debe los ánimos de la gente”, dice Alextremar recursos para sentarse fonso Canelas Tardío.
a la mesa a dialogar con todos los
En la otra vereda se encuensectores que tienen demandas, tra, por ejemplo, el presidente de
porque, de lo contrario, se está Amigos de la Ciudad, Rubén Fer-

nández, que considera que el Gobierno debe usar los instrumentos que la ley le otorga para
resolver inmediatamente los
conflictos. “Correspondería el estado de sitio, porque se ha llegado al extremo”, asegura.
De cualquier forma, el pedido
es unánime al Ejecutivo: debe tomar acciones cuanto antes.

¿Qué debe hacer el Presidente para superar el conflicto?
ALFONSO CANELAS

PEDRO F. RIVERO JORDÁN

MARIO ESPINOZA

Director del periódico La Prensa.

Director Ejecutivo del periódico El Deber.

Director de Noticias de la Red PAT.

DIÁLOGO • El Presidente debe extremar recursos para sentarse en una mesa y dialogar con todos los sectores que se encuentran en actitud contraria a la política
del Gobierno. Porque esa actitud entraña un riesgo para
el sistema democrático mismo y el modelo vigente. Yo
creo que no hay otra salida que debatir las demandas,
equilibrarlas en su verdadero alcance y determinar hasta dónde se pueden satisfacer, para que esta situación no
empeore y llegue a malograr el sistema. No estoy de
acuerdo con un estado de sitio porque no haría otra cosa que enfervorizar más los ánimos de la gente.

RESULTADOS • Al Presidente no le queda otra alternativa racional que persistir en el diálogo, pero un diálogo en el que se tome conciencia de la gravedad de la crisis
y, por consiguiente, se oriente ese diálogo a encontrar
una salida. Pero para eso tiene que ser un diálogo de verdad y con resultados concretos, aunque no es fácil debido al deterioro de la situación general en el país, pero no
hay alternativa. Si no se puede controlar la situación, hay
previsiones en la Constitución para enfrentar los conflictos sociales. Pero antes de que siga el derramamiento
de sangre, lo importante es lograr la cordura y el diálogo.

HECHOS • El Presidente debe dar menos mensajes a la
nación y dar más señales de que está gobernando. Todo
el mundo está de acuerdo en que la democracia debe
preservarse, pero no hay que olvidar que el Mandatario no es la democracia, por eso debe dar señales hacia
adelante y no como las que nos ha mostrado hasta ahora como el vergonzoso cuoteo que se está haciendo del
Poder Judicial por pegas, para controlar una justicia genuflexa. La gente ha perdido confianza en el Presidente
y él tiene que buscar la forma en que, cuando habla por
televisión, le crean, y eso sólo se hace con hechos.

MARÍA RENÉ DUCHÉN

CAYETANO LLOBET

ELIZABETH GARCÍA

Coordinadora Nacional de Noticias de la Red ATB.

Comentarista de noticias de la Red PAT.

Federación de Profesionales de La Paz.

INFORMACIÓN • El Presidente debe escuchar la demanda global que está haciendo el país y ella es que hace falta un Gobierno. Un Gobierno que tenga la
capacidad de transmitir un sentido de nación, una visión de futuro, más allá de desinflar conflictos o paliar
con medidas relativas la situación actual. Creo que se
tiene que encarar políticas de Estado, de encuentro, de
mejoramiento de condiciones de vida y, paralelamente a
eso, el Presidente debe abrirse al diálogo, pero no sólo en
declaraciones, sino como vocación real del Gobierno,
con amplia información sobre los temas delicados.

ESTRATEGIA • El Gobierno debe tomar una definición
estratégica global del país que quiere, porque como no la
hay, está condenado a improvisaciones tácticas, que es
todo lo que hace. Hay un déficit de análisis enorme en términos gubernamentales, porque el Presidente no se da
cuenta de lo que está pasando y se ha centrado en temas coyunturales, sin la definición de un proyecto, y eso
lo vimos en el mensaje presidencial del jueves. Seguimos
con eslogans de campaña, pero el país sigue sin saber
cuál es el proyecto gubernamental de país, de economía,
de sociedad. Eso debe definirse ya.

DIÁLOGO • Las autoridades deben tomar en serio la situación del país y asumir la responsabilidad de responder a las solicitudes sectoriales. El país estaba atento a
las nuevas medidas, pero se ve frustrado porque sigue la
batería de distribución de cargos y nadie se preocupa
por el pueblo. Mientras los parlamentarios pelean por
cuotas de poder, la población se está matando en El Alto. El Ejecutivo está en la obligación de dialogar porque
las opciones que da y nunca cumple sólo generan desconfianza. Los profesionales presentamos múltiples sugerencias que nunca fueron oídas.

JOSÉ LUIS VILAR

CHRISTIAN VARGAS

LUIS SILES

Juntas Escolares de La Paz.

Federación de Juntas Vecinales.

Comité de Vigilancia.

COALICIÓN • Lo primero que debería hacer el Presidente para solucionar los conflictos es sentarse con todos sus aliados y elaborar un verdadero programa de
gobierno, pero que sea coherente y toque todos los puntos sobre el contexto estructural de Bolivia: la parte económica, educativa, operativa y todo lo demás. Sin
embargo, ahora todo es político y se maneja a través del
cuoteo, sin elegir a las personas correctas para los diferentes cargos. Antes de dialogar con los diferentes sectores, primero debería ponerse de acuerdo con la
coalición de gobierno para elaborar un programa.

CEDER • El Mandatario debe convocar a un diálogo
concreto y franco con resultados que favorezcan a todos los sectores sociales. Debe sentarse alrededor de la
mesa con todos los sectores en conflicto y de una vez
empezar a satisfacer las demandas de la sociedad civil; y
sobre el gas debe hacer una consulta popular. El Presidente tiene que ceder, pero los sectores en conflicto también, porque aquí parece que fuera una competencia de
quién pide más. También hay extremos de la sociedad
civil con los que se está llegando a perjudicar a la gente,
principalmente de La Paz.

REUNIÓN • Que el Presidente se vaya no va a ser la
solución, pero sí creo que debería llamar a una reunión
general con todos los frentes que están haciendo los reclamos para que dé una explicación bien limpia, honesta y clara sobre este asunto del gas que es ahora el
problema neurálgico de todo. No se ha dado ninguna
explicación al pueblo y de ahí vienen las contradicciones, las malas interpretaciones y todo el caos. Además,
sabemos que hay bastantes problemas políticos de por
medio y ni el Presidente ni los parlamentarios están
asumiendo conciencia de la importancia del gas.

MICHAEL BENNET

JUAN LUZIO

MARTHA LAZO SUÁREZ

Federación de Asociaciones Municipales.

Empresario del turismo.

Mecanismo de Control Social.

DIÁLOGO • El diálogo no está por demás, pero para iniciarlo primero hay que bajar un poco las tensiones y yo
creo que el proceso que hemos impulsado desde hace
cuatro meses en el ámbito municipal es el Diálogo 2003.
Creemos fielmente que ésta podría ser la vía para una
conversación más profunda. Este diálogo va a tocar temas de la agenda municipal y va a crear en realidad un
vínculo de los municipios con el Gobierno central a corto, mediano y largo plazo, para no esperar que se promulguen leyes y después quejarnos porque no fuimos
consultados, hacer un proceso paralelo.

GOBERNAR • Lo que el Gobierno tiene que hacer es gobernar. Ajustarse los pantalones. No puede ser que haya
gente amedrentando, asustando a los que queremos trabajar. De una vez el Ejecutivo tiene que demostrar que sabe gobernar. ¿O no sabe gobernar? Nosotros hemos
perdido el 80 por ciento del mercado del próximo año. El
impacto no se lo sentirá ahora, sino mañana, y todo porque el Gobierno no tiene autoridad para controlar a unos
cuantos que quieren hacer alboroto. Si yo tengo que hacer
un juicio a alguien será al Ejecutivo, porque tiene que
dar seguridad, no al Mallku o a Evo Morales.

ADVERTENCIA • Demandamos al Presidente que reabra el diálogo y cese la violencia en el país. Incluso hemos estado a punto de proceder con situaciones de
hecho para presionar al Gobierno, que no puede ser que
se haga de oídos sordos y que diga que va a abrir el diálogo y no con los verdaderos actores. Deben estar los
verdaderos actores. Se deben consensuar acciones. Hacer comisiones de organizaciones de la sociedad civil
para coordinar una consulta que se pueda hacer. Las
acciones de hecho no están descartadas. Que cese la
violencia en el país.
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¿Qué debe hacer el Gobierno para superar el conflicto?
RUBÉN FERNÁNDEZ

RUBÉN COSTAS

LUIS REVILLA

Presidente de Amigos de la Ciudad de La Paz.

Presidente del Comité Pro Intereses de Santa Cruz.

Gobierno municipal de La Paz y Asamblea de la Paceñidad.

DUREZA • El Presidente lo que debiera hacer, lejos de
estar ocupado en resolver problemas políticos (cuoteo),
es resolver los problemas sociales que traen perjuicios
enormes a nuestra ciudad. Muchas empresas y mucha
gente está migrando de la ciudad. Estamos viviendo intranquilidad, zozobra. El Gobierno debe resolver inmediatamente estos problemas, tiene los instrumentos
que le da la ley. Se lanzan disposiciones que no se cumplen. El Ejecutivo pierde autoridad cuando dice que hará cumplir la ley y no lo hace. Correspondería el estado
de sitio porque se ha llegado al extremo. Si se actuaba a
tiempo, no hubiéramos llegado a eso.

DIÁLOGO • Lo que estamos pidiendo es democracia
participativa y los cambios necesarios para que haya legitimidad, no sólo legalidad. Lo que está haciendo aguas
es un modelo de democracia que se cuotea las cosas en el
país. La gobernabilidad está llevando al descontento.
Cuando el Presidente habla de las autonomías dice que
eso significa que el país se va a desintegrar, quiero reiterar
que las autonomías que proponemos se basan en un modelo unitario del país. Que haya un gran diálogo nacional
y que de ahí salga constituido el nuevo país que queremos
y eso daría la tranquilidad, gobernabilidad y legitimidad.
No es buena la soberbia, ni la desinformación.

LLAMADO • La Asamblea pide al Gobierno la inmediata convocatoria a un verdadero diálogo sin exclusión y de ahí sacar una agenda para la política nacional
del gas e hidrocarburos, la política nacional de reactivación económica, una política nacional agraria y las
reformas a la Constitución. La Asamblea le pide a los
movimientos sociales que no radicalicen la protesta,
que sus demandas no se confundan con el vandalismo.
Pide a las organizaciones sociales que sean parte del
diálogo. No sé si se trata de algo personal, de la coalición
o del partido del Presidente, pero no podemos olvidar
que el representante principal es el Mandatario.

HUGO FERNÁNDEZ

HORST GREBE

CARLOS DE CHAZAL

Director de UNITAS, red de ONG.

Economista, es director del Instituto Prisma, La Paz.

Rector de la Universidad Privada de Santa Cruz, UPSA.

CAMBIO • El Gobierno es predecible porque pienso
que va a hacer más de lo mismo; no quiere mover un
dedo, no quiere cambiar de posición. En cambio, la efervescencia popular es impredecible porque no se trata de
un movimiento aislado, de cuatro tipos, como parecen
sugerir desde el Ejecutivo, sino que son convicciones
fuertes que salen del pueblo sobre los recursos naturales.
Es hora de cambiar, es decir, cambiar las leyes para que
sea posible preguntarle al pueblo sobre lo que quiere
hacer con los recursos naturales. No se puede decir que
es inconstitucional. El pueblo quiere una consulta obligante. No aislar a la oposición en el Parlamento.

NO BANALIZAR • El principal requisito para buscar
soluciones es que el Gobierno asuma que tiene en frente
una situación muy seria y un catálogo de demandas muy
complejo que no se pueden banalizar. Es necesario que
establezca un grupo de trabajo para tratar de responder a
las situaciones que se viven en varios lugares del país. Es
preciso que se sumen todos los esfuerzos de mediación
posibles para lograr que los grupos más radicales de los
movimientos sociales accedan a negociar. Si la situación
no tiene perspectivas favorables es porque no hay señales
de una negociación seria que atienda las demandas prioritarias y encamine las menos urgentes.

UN GRAN ACUERDO • Urge un acuerdo nacional de
preservación de la democracia y de visión de país. Un
gran acuerdo para definir metas y objetivos, para establecer qué clase de país queremos. Desde Santa Cruz, la
percepción de lo que pasa es distinta respecto a La Paz,
que tiene más cerca el conflicto. Pero igual creo que no
bastan los diálogos y acuerdos coyunturales, sino uno similar al que se hizo para permitir el retorno de la democracia. Un estado de sitio, aunque sea constitucional,
exacerbaría los ánimos para un futuro acuerdo. Antes
hay que buscar a 10 personalidades notables que encaminen el acuerdo, que sean aceptadas por todos.

EDUARDO CORTEZ BALDIVIESO

JULIO SALEK

GONZALO TABOADA

Rector de la Universidad Juan Misael Saracho, Tarija.

Rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Santa Cruz.

Secretario Ejecutivo del CEUB.

GAS • No puedo dar una opinión personal. La Universidad de Tarija está trabajando multidisciplinariamente
sobre el tema del gas. El próximo viernes tendremos un
manifiesto científico-técnico de lo que debe pasar con
este recurso. Esto es lo que nos interesa. Sobre los conflictos que se viven en el país, el sistema universitario sacará otro manifiesto, según se decidió en la reunión que
sostuvimos en Santa Cruz. Nuestra posición de conjunto saldrá luego de la consideración sobre la situación política y social que se vive.

DIALOGAR • Soy un convencido y creo en la democracia. Basado en ella, creo que al gobierno de Sánchez de
Lozada no le queda otra alternativa que dialogar y concertar. Es decir, su obligación es bajar el tono, promover
un desarme espiritual y proveer las condiciones para que
el diálogo y la concertación primen, sobre todo en estos
21 años de conquista de la d emocracia en Bolivia. Hay
que reconocer que cuando se está usando la violencia
no se puede pretender el diálogo pues la violencia engendra violencia. Por tanto, no fusiles ni metrallas, pero
tampoco cazabobos. Se requiere de señales clarísimas y
nítidas, sobre todo del Presidente, en este sentido.

TRANSPARENCIA • Lo primero que tiene que hacer
es transparentar la información sobre la venta del gas y
decir la verdad. Debe evitar dar malas señales de manejos que se hacen al margen de la opinión de los sectores
sociales en el Parlamento, en la elección de las personalidades que deben cubrir las acefalías en la estructura del
Estado. Tiene que mostrar que se elige a los mejores en
un proceso transparente de elección. Además, debe decir la verdad sobre las condiciones económicas que vive
el país para ver cómo podemos ajustarnos todos. Todo lo
que está oscuro genera siempre dudas. Se debe buscar
alternativas dentro de un contexto globalizado.

GONZALO CHÁVEZ

EDUARDO BRACAMONTE

BERNARD ABENDROTH

Economista.

Exportador de joyería.

Federación de Empresarios Privados de La Paz.

PARTICIPACIÓN • El Presidente debe recuperar su
capacidad de acción política. En el tema del gas hay que
hacernos de nuevo la pregunta: ¿cuáles son los caminos
que permiten la mayor participación de la población en
la decisión sobre el futuro del gas? Se debe acabar con el
cuoteo e intentar conformar un Gobierno de unidad nacional en todos los niveles, pero con una mínima participación de los partidos políticos. Debe reconducir la
reactivación económica en una perspectiva social. El
diálogo tiene que ser agotado con toda la sociedad y se
debe buscar nuevos mecanismos de mediación. La crisis
es global y requiere una solución integral.

AUTORIDAD • Nos sorprende la fragilidad del Gobierno ante el atropello a la gente, hemos podido ver vándalos que están amenazando a los transeúntes, a las
fábricas, a las empresas; no puede ser, no hay seguridad
ciudadana. El tema del diálogo está desgastado, necesitamos seguridad para los bolivianos, tenemos derecho al
libre tránsito, a no ser amenazados, amedrentados; se
necesita autoridad. Sin embargo, podemos apreciar que
no hay autoridad de parte del Ejecutivo porque no hay
moral. Se debería dialogar, pero estamos mucho tiempo
dando vueltas sobre lo mismo. El diálogo debería ser el
medio ideal para encontrar soluciones.

ORDEN • Ya se acabó el tiempo de paciencia de parte
de los empresarios en la situación actual. Nosotros como
empresarios seguimos con el discurso de siempre de
buscar diálogo, de buscar soluciones a los problemas,
pero tampoco se puede permitir que se esté avasallando
a la propiedad privada, a la ciudadanía en general y especialmente a las industrias, que están siendo atacadas. Estamos en una situación de inseguridad completa.
Hoy (ayer) había el peligro de que se entren a la Zona
Franca, ya no se trata de reivindicaciones, sino de hurto
y robo. Esto no podemos tolerarlo y por eso pedimos al
Gobierno que actúe con la fuerza de la ley.

CARLOS CALVO

EDUARDO PEINADO

PEDRO CARDOZO

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

Cámara Nacional de Exportadores.

Federación de Transportistas de Cochabamba.

DIÁLOGO • Lo venimos diciendo hace mucho tiempo
atrás, una opción es la violencia, que yo considero que no
es la solución, ni de un lado ni del otro; y el otro es realmente un esfuerzo supremo, mancomunado, para encontrar soluciones. Mientras no haya soluciones esto
no va a parar. Está bien el diálogo como instrumento, pero tiene que haber soluciones. Venimos diciendo hace
mucho tiempo que son soluciones las que se requieren y
principalmente soluciones al problema económico que
aqueja a las finanzas públicas, al aparato productivo y
principalmente al conjunto de la población.

DERECHO • Lo que tiene que hacer el Gobierno es agotar hasta el último el diálogo y, si es que lo ha agotado, lo
que tiene que hacer es hacer prevalecer el Estado de Derecho para todos los bolivianos, porque no es posible que
no se pueda trabajar. Estamos al borde de un colapso en
la ciudad de El Alto, con muchas industrias amenazadas,
extorsionadas. Hay personas que se están dedicando,
amparados en las juntas de vecinos, a pedir dinero para
proteger a las industrias de El Alto. Lo que pedimos al
Ejecutivo es que haga valer el Estado de Derecho de todos
y podamos trabajar tranquilamente.

GARANTÍAS • Es urgente que el Gobierno atienda las
demandas populares y así se evite los conflictos sociales,
y con ello garantice nuestra actividad como transportistas. No es en vano que muchos sectores están en las
calles, por algo protestan y hay que escucharles. Hay el
reporte de más de una centena de vehículos que sufrieron la rotura de sus vidrios, sus chapas abolladas e incluso compañeros transportistas agredidos físicamente.
Pedimos garantías al gobierno del presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada para desarrollar nuestras actividades
cotidianas con normalidad.

