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El verdadero fondo de la
crisis municipal
Desde hace varias semanas en los
medios de comunicación locales
abundan las noticias en relación a la
crisis de la Alcaldía de Cochabamba. Más
allá de la mirada superficial, es necesario
que las organizaciones y la población en
general de los barrios marginales de la
ciudad nos preguntemos cuál es el
fondo real de esa crisis.
Marcha de apoyo a la gestión edil
¿Apoyo real o forzado?

Pag. 2
Este 10 de febrero

Pugnas políticas en la
elección del Comité de
Vigilancia de Cercado
Nuevamente la conformación del Comité de
Vigilancia del Cercado transcurrió en medio de
denuncias, irregularidades y pugnas partidarias

¡Felicidades! A todos los orureños y
en especial a los pagadoreños
El 10 de febrero se rememora la revuelta ocurrida en Oruro en 1.781, fecha en que los
criollos mineros y artesanos, encabezados por los hermanos Rodríguez y soldados mestizos,
liderados por el sargento Sebastián Pagador, salieron a las calles en alianza con los indígenas
para enfrentarse a los abusos
impositivos de los españoles.
Lamentablemente luego de la
victoria los criollos quisieron
mantener sus privilegios mientras
los indígenas exigían restituir el
poder inca. Los criollos en el
poder reprimieron
sangrientamente las ansias
libertarias de los indios y en
medio de la ruptura cayó
Sebastián Pagador, se dice en
manos de los propios indígenas.

Continúa en la Pag. 4
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La misma lógica excluyente en la inversión municipal
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Alcaldía municipal de
Cochabamba

El verdadero fondo de
la crisis

Miguel Miranda

DESDE HACE VARIAS SEMANAS en los medios de
comunicación locales abundan las noticias en relación a la
crisis de la Alcaldía de Cochabamba. Según esta
información mediática, el centro de esta crisis es el posible
licenciamiento del Alcalde ante dos procesos judiciales que
se siguen en su contra. Sin embargo, más allá de esa
mirada superficial, es necesario que las organizaciones y la
población en general de los barrios marginales de la
ciudad nos preguntemos cuál es el fondo real de esa crisis.
Tres fuerzas en pugna en un escenario de disputa
entre la derecha y el gobierno
Este conflicto vuelve a poner en evidencia la enconada
lucha entre los sectores de la derecha y el gobierno por el
control de un espacio regional. En este escenario, en torno
al Concejo Municipal se pueden identificar de manera
general tres fuerzas en pugna:
1. El actual Alcalde Chaly Terceros, apoyado por un
sector de su agrupación CIU y en una imprevisible
alianza con el MAS
2. El sector de CIU enfrentado a Chaly (los concejales
Calderón y Requena, entre otros) y que impulsa su
alejamiento de la Alcaldía. Muchos indicios hacen
p rever que este sector es afín a las fuerzas
conservadoras de la ciudad, liderizadas por el Prefecto
Reyes Villa.
3. Una nebulosa bancada de concejales del MAS, con sus
propias contradicciones y ambiciones internas.
En la lógica de la reproducción del poder
La crisis municipal superficialmente reflejada por los
medios corresponde en gran medida a los mezquinos
enredos por la sucesión en los puestos de poder de la
Alcaldía. En ello, como en una telenovela, se observan los
“dimes y diretes” de quiénes podrían suceder a Terceros y
quiénes podrían ocupar la presidencia, vicepresidencia y
secretaria del Concejo. Todo ello, a nuestro juicio, se
enmarca en la propia lógica de reproducción del poder, sin
mayor análisis sobre el rol de ese poder de cara a
solucionar los verdaderos y profundos problemas de la
ciudad.
Mientras tanto los temas de fondo siguen intactos

tiene en los distritos, concretamente en la Oficina de
Dirección de Casas Comunales. Pero es evidente que esas
artificiales movilizaciones no representan un base social
real. Ningún gobierno municipal puede ser sostenible
sobre estas bases que no representan un real apoyo a la
gestión municipal. Lo demuestra la estrepitosa caída de la
NFR, en las elecciones municipales de 2004.
La real base social que podría sostener una gestión
municipal sería aquella que viene de una auténtica
participación de las organizaciones, sobre todo barriales.
Pero es necesario decir que esa base social no se ha
construido, porque esta gestión municipal, al igual que la
anterior, no se destaca precisamente por fomentar una
auténtica participación de la población en las decisiones y
las políticas del municipio. La Alcaldía persiste en construir
una ciudad pensando no en las crecientes necesidades de
la población, sino en función de reproducirse en el poder.
La prueba patente de ello se ve en los sucesivos
presupuestos municipales, que año tras año siguen
privilegiando la inversión en cemento y no en agua,
alcantarillado, salud, y educación.
¿Y las fuerzas populares?
Las imágenes de algunos dirigentes de la zona sur en las
movilizaciones de apoyo al Alcalde dejan ver que aún
existen dirigencias de OTBs serviles a las autoridades
municipales. Todavía hoy algunas dirigencias están
bailando al son de la música que tocan los operadores
políticos de la Alcaldía y de otras entidades públicas
hegemonizadas por las clases dominantes; otras
dirigencias quizá están todavía con la mirada estrecha
hacia las pequeñas obras, sin comprender más a fondo el
rol que les toca jugar a las organizaciones en la gestión de
la ciudad.
Esa insana subordinación de algunos dirigentes de
organizaciones de la zona sur a las autoridades de turno
les pone a ellos mismos también en la misma situación de
tener los días contados. Unas dirigencias que no
responden a sus bases ni a las necesidades reales de los
barrios, no son a la larga sostenibles. Caerán
e s t repitosamente como caen los gobernantes que
gobiernan dando la espalda a la realidad de pobreza de la
gente.

Por ello, después de la masiva Cumbre de Organizaciones
El verdadero escenario donde se genera esta crisis es otro.
Populares de la zona sur, llevada a cabo en Noviembre
Y es necesario recalcar que esta crisis viene incubada
pasado, los dirigentes deberían pensar
desde hace varios años atrás, ya
con lucidez sobre su rol. Si realmente
cuando la NFR gobernaba de
ellos están dispuestos a contribuir a un
manera casi dictatorial en la
cambio estructural en el municipio,
Alcaldía. Los reales términos de
deberían dejar esas viejas prácticas
esta crisis en la gestión municipal
dirigenciales que les convierten en “cola
tienen que ver con el crónico
de ratón” de los grupos de poder de la
desconocimiento
y
región. Lo que se ha visto durante estas
encubrimiento que las políticas
semanas con la crisis de la Alcaldía y con
municipales hacen respecto de
la elección de los re p re s e n t a n t e s
la realidad de pobreza creciente
distritales al Comité de Vigilancia deja
en la ciudad. Y junto a ello, la
una enorme duda sobre la lucidez y la
permanente manipulación de las
calidad de muchos dirigentes vecinales.
dirigencias de las organizaciones
Es hora de que las bases, la gente de a
p o p u l a res para neutralizar la
pie, la gente de los barrios –es decir la
protesta y el descontento social
El alcalde dirigiéndose a vecinos y
verdadera fuerza popular- comiencen a
ante las entidades públicas.
gremiales que lo apoyan
cuestionar esas prácticas dirigenciales
Por ahora la cabeza del Alcalde
que siguen las viejas mañas de los
fue salvada por las movilizaciones de algunas
partidos tradicionales.
o rganizaciones vecinales y gremiales, artificialmente
articuladas por los operadores políticos que la Alcaldía

Prefectos muestran su
verdadero rostro en el
conflicto por el IDH
Gustavo Miranda

EL CONFLICTO GENERADO por la resistencia al
reajuste del IDH (impuesto directo a los
hidrocarburos) desde meses atrás y el dialogo
que esta pendiente ha puesto en evidencia las
verdaderas intenciones de ciertos grupos que
veían en estos recursos una mecanismo
interesante para manejar sus regiones una vez
consolidadas las autonomías. Detrás de ese
pedido intransigente de autonomías de parte de
determinadas autoridades esta la franca intención
por consolidar el manejo de los recursos a su
antojo a favor de efectivizar su proyecto político
destinado a preservar mezquindades
Porque en el imaginario de estos grupos no
puede caber una autonomía sin recursos. En ese
contexto se explica la defensa a rajatabla de estos
recursos por parte de las autoridades
prefecturales, más allá de los discursos en sentido
de que el reajuste traerá consigo el retraso de las
provincias y por ende de los departamentos. Si
analizamos en términos de ejecución
presupuestaria la mayoría de los prefectos en el
mejor de los casos llegan a la mitad de la
ejecución, entonces ¿de qué desarrollo hablamos
cuando la capacidad de ejecución está por
debajo de los esperado?
Por otro lado, dentro este escenario el Gobierno
terminó por demostrar que no hay una política
real de planificación y de previsión respecto al
andamiaje de ciertas cosas. Porque si fuese así, el
Gobierno podía haber evitado el conflicto
modificando el decreto que contemplaba la
distribución de recursos con anterioridad a dicha
distribución. Sin embargo, no lo hizo y tuvo que
esperar hasta llegar al desborde de este conflicto.
Frente a este panorama es importante que el
Gobierno, más allá de sus errores y concesiones,
empiece a crear mecanismos orientados a
compensar con determinados proyectos a los
departamentos, concretamente a las provincias
de manera tal que neutralice las intenciones
opositoras a dicha redistribución del IDH, además
de no dejar de lado la visión de profundizar los
cambios.

La media luna y gobierno en dialogo
aun incierto
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Mancomunidad de OTBs y Juntas
Vecinales en la zona COBOL

Directiva de A.P.A.A.S. fue ratificada
Luis Aguilar

Gaby Zuna

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN
y Administración de Agua y
Saneamiento de Villa Sebastián
Pagador ratificó a su directorio en
Asamblea General realizada el 20
de enero reciente.
La Directiva saliente, encabezada
por la Sra. Mery Moller presentó el
pasado 22 de noviembre su
i n f o rme de gestión destacando
entre las diversas actividades
desarrolladas la consecución del
Proyecto para el mejoramiento del
Sistema de agua y la construcción
Directorio ratificado de la
de alcantarillado para la zona de
Asociación
influencia de la Asociación. “Creo
que hemos cumplido con los
objetivos de la asociación, de sacar adelante y
Directorio reelecto
crecer como institución y hoy por hoy con
Presidente
Mery Moller
ayuda de las instituciones, estamos creciendo. Es
así que tenemos proyectos hermosos a fondo
Vicepresidente Felipe Moya
perdido como el que está siendo posible con
Strio. Hacienda Pablo Vicente
ASICASUR que nos ha dado un gran empujón
Strio. Actas
Rolando Herrera
gracias también a que nosotros estamos bien
Strio. Relaciones Jhonny Mayta
organizados” manifestó sobre el respecto la Sra.
Moller presidenta de la Asociación.
Conforme lo establece los estatutos de la
organización, la Directiva procuró conformar un Comité Electoral para la renovación de la
dirigencia y pese a los pedidos de continuar en funciones y la ponderación de los vecinos
por el trabajo desarrollado, se encaminó el proceso conformándose la instancia electoral
respectiva.
“El comité ha hecho su trabajo y pensábamos que incluso el mismo día ahí mismo podía
elegirse, pero nada, entonces hemos dicho no podemos dejar así el proyecto, sin dirigentes
se puede empantanar y en ultima instancia hemos decidido que de no haber ningún
candidato y a pedido de los vecinos hemos asumido nuevamente”
El compromiso del directorio reelegido es encauzar a buen final el proyecto hasta enero del
próximo año.

Para defender sus
derechos

LOS BARRIOS QUE COMPONEN la zona COBOL se asentaron a partir de
1994, actualmente tienen una población de 10 mil habitantes y están
ubicados en el Distrito 9 del Municipio de Cercado Cochabamba.
Los dirigentes y vecinos de la zona COBOL, al verse marginados por las
autoridades y postergados en la solución de sus necesidades principales
(servicios básicos, energía eléctrica, alumbrado público, mejoramiento
de caminos y otros) decidieron organizarse en mancomunidad de juntas
vecinales y OTBs, para tener un bloque de lucha con mayor fuerza para
hacer presión a las autoridades en el cumplimiento y ejecución de
proyectos en esta zona.
Así es como surge, a principios del mes de Julio del 2007, esta nueva
“mancomunidad de juntas vecinales y OTBs del sub distrito 31 sector
COBOL” compuesta por 10 OTBs y 15 Juntas Vecinales (Villa América, 16
de Julio, Pampitas
M e j i l l o n e s ,
Directorio
Achumani, COBOL,
Mancomunidad de OTBs COBOL
C a l a m a rca,
San
Jorge,
Nueva Presidente:
Augusto Pérez.
Esperanza, 12 de Vece-Presidente:
Domingo Coca.
Octubre, San Nicolás
Strio. de Relaciones:
Estanislao Chambi.
y otros).
Carmen Mamani.
Para que exista una Stria. de Hacienda:
buena articulación de
trabajo e información
en
la
mancomunidad,
tienen
convenido
realizar
re u n i o n e s
ordinarias una vez
por mes.

Strio. de Actas:

Hilarión Cala.

Strio. de Organización:

Marcial Alcon.

Strio. de Agua:

Eleuterio Oraquine

Strio. de Transporte:
Strio. de Educación:

Hiberto Navarro.
Pedro Adolfo Villa.

Strio. de Medio ambiente: Carlos Rios.

1º Vocal:
Severa Choque.
El 29 de julio del
2007
fue
posesionado el directorio de esta mancomunidad con la participación de
los vecinos de la zona COBOL, autoridades distritales y otros invitados.
Este directorio tiene como objetivo de trabajo canalizar proyectos de
educación, salud y servicios básicos que ayuden al desarrollo la zona

Adultos mayores se organizan
Edwin Max Mamani

LA LEY Nº 3323 de 16 de enero de
2006 crea el nuevo seguro de salud
para el adulto Mayor (SSPAM) a favor
de los bolivianos mayores de 60 años.
Para gozar de los beneficios de esta ley,
en una reunión magna, se fundó la
Asociación Indígena de Adultos
M a y o res “Luz del Valle Sebastián
Pagador, Distrito 14”. Los miembros
fundadores de esta asociación fueron
algunos ciudadanos adultos mayores,
encabezados por el Sr. Waldo Franco
A. Posteriormente y luego de haber
pasado algunos percances, en la
El Renta Dignidad es un acto de justicia
asamblea del 2 de septiembre de
para con nuestros mayores
2007. se relanzó la asociación, para
que los adultos mayores de nuestros
barrios puedan ejercer sus derechos conforme a la mencionada ley.
El nuevo seguro de Salud para el Adulto Mayor dispone la atención médica para
los ciudadanos mayores de 60 años y que no cuenten con ningún tipo de
seguro de salud. Esta ley crea la Red de Servicios de establecimientos de salud
de primer, segundo y tercer nivel de atención.
Es necesario que la población sepa que en nuestro distrito existe esta
organización de los adultos mayores. Actualmente la asociación está
encabezada por el Sr. Edwin Max Mamani, como presidente del directorio. La
asociación tiene más de 200 afiliados.
Por razones de espacio sólo nos limitamos a dar estos datos de la asociación. En
la próxima edición de este periódico daremos a conocer más información de
esta organización nacida desde las bases. Les pedimos estar atentos. Sin
embargo es necesario que se conozca algo de la entidad departamental que
aglutina a varias organizaciones distritales, como la que se ha organizado en el
Distrito 14.

Federación departamental de adultos mayores de Cochabamba
En Cochabamba, el día miércoles 11 de abril de 2007 se conformó el Comité
Impulsor para la creación de la Federación de Adultos Mayores de Cochabamba.
Fruto del trabajo de ese Comité, el 2 de octubre del pasado año se creó la
Federación Departamental de Adultos Mayores de Cochabamba con el fin de
aglutinar a todas las organizaciones de adultos mayores del departamento,
asumiendo la defensa de sus afiliados y la lucha constante contra el maltrato
físico y psicológico de los adultos mayores.
En fecha 23 de Octubre se eligió al primer directorio de la Federación,
quedando conformada de la siguiente manera:
Presidente
Dr. Víctor Montoya Bedregal
Vice Presidente
Sr. Silverio Peñaranda
Strio. Ejecutivo
Sr. Néstor Berrios
Stria. de Hacienda
Sra. Nelly Yánez
Stria. de Actas
Sr. César Ledo
Coordinadores
Sr. Florentino Camacho
Asesor Jurídico
Dr. Humberto Mercado
Vocal
Sr. Waldo Franco Alejandro
Los representantes de las provincias asumirán sus cargos como Vocales. El 30 de
octubre de 2007 los miembros de la directiva fueron posesionados por la
representante del departamento de la protección al adulto mayor, dependiente
de la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, en la presencia de gran
cantidad de adultos mayores entre representantes de Asociaciones de Adultos
Mayores y miembros de base.
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Pugnas partidarias en la conformación
del Comité de Vigilancia del Cercado
Luis Aguilar

Nuevo Comité de Vigilancia
por el Distrito 14
Luis Aguilar

¿En qué circunstancia fue elegido
delegado al Comité de vigilancia
por el Distrito 14?
Me
han
delegado
como
re p resentante de la OTB hacia el
Distrito y en el Distrito he cumplido
con hacerme presente, hubo una
ronda de intervenciones de seis
postulantes que estuvimos decididos a
seguir adelante, me invitaron a
presentarme, dar a conocer mi vida,
pasado eso se hizo una ronda de
preguntas
de
parte
de
los
representantes de OTBs y bueno se
dejó en suspenso hasta el día
siguiente y fue en esas circunstancias
en que las OTBs seguramente luego
de un análisis de los cinco o seis
postulantes que había, resulta que yo
tenia la mejor perspectiva, el mejor
perfil seguramente.
Al final yo tuve que aceptar porque si
yo he aceptado el desafío a partir de
mi OTB eso ha tenido que ser así.
¿En esta elección se ha podido
verificar algún tipo de presión de
parte de partidos políticos o
alguna autoridad?
En principio yo tenia clara la idea de
que éste era un cargo de control
social no así un cargo político, pero en
el transcurso del tiempo me he dado
cuenta que existe un fuerte manejo
político y el día de la elección que se
llevó en el Mercado Ingavi ya me di
cuenta de este juego. Yo tranquilo
porque no he sido postulado por
ningún partido político, ni nadie me
ha venido a buscar como otros
candidatos, tampoco he buscado a
presidentes de OTBs, más al contrario
el día miércoles dije “mejor dar un
paso al costado; se necesita mucho
tiempo, reuniones tras reuniones,
quizás hay que abandonar la casa”.
Así prácticamente tenia decidido que
no iba más, eso es lo que comuniqué

al presidente de mi OTB, eso
posteriormente llegó a oídos del
Presidente del Consejo Distrital y se
fueron enterando los presidentes de
OTBs y ha sido una sorpresa para mi
cuando me buscan y me dicen “Juan
hemos pensado bien, tú eres el mejor
postulante no nos puedes dejar”
entonces yo con el compromiso de
que nadie me va a imponer nada sino
que a partir de mi planteamiento
vamos a consensuar una forma de
trabajo y es con esa condición que yo
acepté y como no tenía nada que
perder ni ganar, nunca me imaginaba
estar en este cargo, las cosas se han
dado así y he seguido adelante.
¿Cuál es su posición respecto a las
pugnas políticas en la elección del
directorio
del
Comité
de
Vigilancia del Cercado?
Como decía es un juego político, una
verdadera guerra sucia cuando se
impugnan, se anulan representantes
de algunas OTBs se hace todo lo
posible por tener anulado a los que
están en otra dirección. Yo creo que la
pugna es por tomar el poder, quizás
es un pequeño poder que los comités
de vigilancia sean de uno o de otro
lado. Entonces yo pienso que es algo
que se presta al juego político, yo creo
que algún momento estas pugnas se
aclararán; muchos tendrán razón
otros no. Felizmente en el Distrito no
ha habido eso, pese a que ha habido
una fuerte división, yo he sido
resultado de un voto de ventaja y la
perspectiva es pues mejorar esta
situación, que todos podamos
trabajar, que podamos ponernos la
misma camiseta y hablar el mismo
lenguaje cual es el pro g reso del
Distrito 14, más que todo de la zona
sur. Vamos a hacer lo que se tiene que
hacer sin prestarnos a un juego
político porque eso perjudicaría en
mucho la unidad del Distrito y eso es
lo que hace falta.

NUEVAMENTE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA del
Cercado transcurrió en medio de denuncias, irregularidades y pugnas
partidarias.
Entre el 17 y 24 de enero del presente año se cumplió con el
procedimiento definido en los Estatutos del Comité de Vigilancia para la
renovación de esta instancia. La elección que se verificó por distritos
estuvo caracterizada por entredichos entre delgados de base,
presidentes de Distrito o de OTB y el Comité electoral presidido por el
Comité de vigilancia saliente.
Pese a que la normativa
establece que la elección
del re p resentante de la
OTB ante el Comité de
Vigilancia debe realizarse
en asamblea y que el
electo tiene la potestad de
ser elegido o elegir al
nuevo representante del
Distrito, en muchos casos
se ha obviado este
procedimiento y para la
elección se ha habilitado
al presidente de la OTB sin
que medie consulta previa
a las bases. De igual forma
en el caso de delegados
de base electos en
asamblea y que por no
cumplir con la formalidad
de presentar todos los
documentos exigidos se
han visto imposibilitados
de participar en la
elección
de
su
representante. En ambos
Delgados de y presidentes de
casos ha sido evidente la
OTBs presentes en una elección
p a rcialización
de
la
instancia electoral a la hora de habilitar o inhabilitar a los delegados
presentes en la elección.
Fue evidente la pulseta de los intereses partidarios. Los operadores
políticos de la prefectura, del ejecutivo edil y del Concejo municipal
estuvieron presentes en cada elección, frecuentes y largas llamadas por
celular, pequeñas reuniones, conversaciones de pasillo, todo en un
ambiente cupular más cercano al de las autoridades que al de las
organizaciones.
Se habilitaba displicentemente a unos y se trababa la habilitación de
otros, todo en función de las afinidades con el grupo dominante en el
Comité saliente identificado con la gestión municipal eneferista y hoy
con la prefectura. Por eso sobrevinieron los empantamientos durante la
elección y las posteriores impugnaciones que dejaron hasta el último
momento un panorama incierto en la composición del nuevo Comité de
Vigilancia.
Lamentablemente la información tampoco fue proporcionada de forma
oportuna y libre, por lo que la nómina siguiente del nuevo Comité
queda aún como provisional ante las impugnaciones presentadas en el
caso de los Distritos 7, 10, 12 y 13 y la eleccion aún pendiente del
delegado del Distrito 11.

Nómina preliminar del Comité de
Vigilancia

Juan Rojas y Edwin Opi, delegados titular y
suplente respectivamente por el Distrito 14

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10
Distrito 11
Distrito 12
Distrito 13
Distrito 14

Rubén Lozada
Raúl Benavente
Rómulo Duran
Dieter Mur
Alejandro Cavero
Ovidio Cruz
Darío Torrico (impugnacion pendiente)
Augusto Villca
Jose Luis Medrano
Tito Vargas (impugnacion pendiente)
Sin elegir
Freddy Pariente (impugnacion pendiente)
Cesar Blanco (impugnacion pendiente)
Juan Rojas
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POA 2008 de la alcaldía
de Cochabamba

La misma lógica excluyente
en la inversión municipal
Gaby Zuna

comparación
p resupuesto
2007.

inicial

al
del

- La inversión neta (18
programas de inversión en
obras)
también
fue
incrementada en más de 84
millones. Existen mayore s
recursos provenientes del
IDH para cubrir el nuevo
p rograma
de
Renta
Dignidad que empieza a
pagarse en esta gestión.
- Las
partidas
no
asignables a pro g r a m a s
El Concejo aún no ha aprobado
(sobre
todo
el
pago
de
la
el proyecto de presupuesto
deuda)
este
año
EL 22 DE DICIEMBRE del año pasado, en sesión
disminuyeron, alcanzando a 189 millones.
pública del Concejo Municipal, técnicos del gobierno
Este año, con relación al 2.007, la inversión en obras
municipal presentaron la propuesta del nuevo Plan
ha aumentado (sobre todo por los fondos del IDH) y
Operativo Anual 2008. El proyecto de presupuesto
el pago a la deuda exige menor presupuesto, pero en
aún no fue aprobado debido a las observaciones que
c o n t r a p a rtida hay un incremento importante en
realizaron varios concejales de la oposición y por el
cuanto a los gastos de funcionamiento como se
abandono que hicieron algunos de ellos durante la
puede ver en el siguiente cuadro comparativo entre
sesión.
2.007 y 2.008:
Las denuncias contra la gestión municipal y el
Comparación de gastos de la Alcaldía Municipal
conflicto último que vivió el Alcalde, distrajeron la
Gestión 2007 y Proyecto presupuesto 2.008
atención de los medios y la opinión pública, dejando
de lado un aspecto de mucha importancia para el
desarrollo de los barrios de la ciudad en el presente
año. Por eso presentamos a continuación los datos
más relevantes del proyecto presentando que perfila
la voluntad del municipio en cuanto a la inversión de
los recursos municipales más allá de las
modificaciones que seguro las habrá pero que no
modificarán el espíritu contenido en la propuesta.
Sobre los ingresos a las arcas municipales y
cómo se prevé gastar la plata
Los recursos con los que la Alcaldía hace fuentes,
pavimenta las calles, construye aulas, hace proyectos,
paga sueldos, honra sus deudas etc., etc., proviene
de diversas fuentes:
-

Recursos Propios (Impuestos, tasas, patentes y
otros)

-

Recursos de Participación Popular (T.G.N.)

-

Impuesto Directo a los Hidrocarburos y

-

Recursos del alivio a la deuda externa HIPC

Y juntos estos ingresos ascienden a 677.676.900 Bs.
de los cuales el mayor porcentaje proviene de los
recursos generados por la misma Alcaldía, como lo
podemos ver en el siguiente cuadro:
Fuentes de Ingresos de la Alcaldía Municipal
Propuesta de presupuesto 2.008

La política de inversión de la Alcaldía

efecto presentamos aquí la relación de inversión en
obras que se ha propuesto hacer la Alcaldía municipal
en esta gestión:
Programas de Inversión
propuestos para la gestión 2008

El presupuesto proyectado y que espera su
aprobación en el Concejo Municipal re v e l a
nuevamente que el gobierno municipal privilegia las
obras monumentales y ornamentales antes que otro
tipo de tareas como las de atender las necesidades
vitales de la población.
Según este cuadro, en esta gestión se piensa invertir
el 66% del presupuesto de inversión neta en obras
estrella. Los programas que tienen que ver con la
atención urgente a la pobreza como los servicios
básicos (agua, salud, educación, alumbrado público y
otros) quedan nuevamente relegados.
Los datos ponen al descubierto que para la Alcaldía
Municipal las obras de embellecimiento de la ciudad
tienen mayor prioridad que la calidad de vida de las
personas que viven en los barrios periurbanos y
donde las necesidades básicas aun están
insatisfechas.

Si damos por descontado la posibilidad de cuestionar
la política de gasto interno de la Alcaldía, es decir
sobre la forma en que se fijan los sueldos y se
administra el personal; y damos por inexcusables las
obligaciones contraídas en cada uno de los créditos
que ha requerido la Alcaldía, aún nos resta conocer y
revisar la política de inversión en obras que lleva
adelante, año tras año, el gobierno municipal. Para tal

¿Quiénes deciden sobre el destino del
presupuesto municipal?

Todos los ingresos que recibe la Alcaldía Municipal son
organizados para ser utilizados en tres grandes
rubros: Gastos de funcionamiento, inversión en obras
y pago a la deuda.
-

Los gastos de funcionamiento (sueldos, materiales,
suministros y otros) en esta gestión se
incrementaron en más de 11 millones en

La forma en que se administran los recursos
municipales se justifica con el argumento de la
participación y del famoso control social. Sin
embargo la posibilidad real de participación en la
decisión sobre la inversión de los re c u r s o s
municipales está abierta en sólo un 10 %, pues un
18% viene predefinido por ley y el restante 72%
queda librado a los criterios de técnicos y
autoridades municipales.
El P.O.A. 2008 se elaboró, nuevamente, sin la
participación de la población porque hasta la
fecha y en vísperas de su aprobación la gran
mayoría de los vecinos y dirigentes desconoce el
contenido la propuesta del ejecutivo. Aunque
existe la posibilidad de modificación, autoridades

del ejecutivo como del Concejo Municipal dan por
hecho que el mecanismo del “silencio
administrativo” otorgará al Alcalde la potestad de
elevar, mediante una resolución ejecutiva, la
propuesta descrita al ministerio de hacienda para
su aprobación.
¿Por qué las autoridades del Concejo Municipal y
el Comité de Vigilancia no se pronuncian sobre el
respecto? ¿Acaso no son los llamados a fiscalizar y
hacer el control social? ¿Por qué los vecinos y
dirigentes seguimos permitiendo que los recursos
públicos sean manejados sin ninguna planificación
ni participación nuestra?
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Construyen Salón de Reuniones en la OTB Libertad
A PRINCIPIOS DEL MES DE
JULIO del pasado año se dio
inicio a la construcción del
salón de reuniones de la OTB
Libertad con un costo
proyectado de Bs. 160.000.
equivalente a veintiún mil
doscientos veinte dólare s ,
presupuesto que cubriría la
construcción de un salón de
15.
por
14
metro s
aproximadamente, con ladrillo
visto, piso de cemento y techo
cercha metálica sin cielo raso.
El Salón de reuniones tan
esperado como tan caro
Los vecinos manifestaron su
descontento
cuando
se
empezaba a ejecutar esta
obra, porque el costo les parecía demasiado alto para un salón y también porque no se
cumplían con las expectativas de los vecinos quienes esperaban la construcción de una
sede social con varios ambientes.
El Salón comunal de la OTB Libertad fue entregado el pasado lunes 14 de enero por la
Sub Alcaldesa del Distrito 9 Geli Ramirez y sus Técnicos. En el acto de entrega
nuevamente los vecinos hicieron conocer sus molestias por el sobreprecio que existe en
dicha obra. Ante estos reclamos la sub alcaldesa señaló que la obra se continuaría pero
no dijo cuándo ni con qué recursos.
Finalmente los vecinos y el directorio de la OTB Libertad dijeron… “por fin tenemos un
ambiente donde realizar nuestras reuniones”.

La obra de oro del distrito 14
LOS HABITANTES DEL DISTRITO 14 pueden apreciar todos los días la vistosa fuente
de agua que adorna “el prado de Sebastián Pagador”. El preciado ornamento de
la Av, Humberto Asin y que fuera
inaugurado ya en junio del
pasado 2006 tuvo un costo inicial
de veintinueve mil treinta y ocho
dólares americanos (29.038 $us.).
Pero los más de 29 mil dólares no
fueron suficientes y en el POA del
año pasado se asignó un
presupuesto para mantenimiento
de esta fuente de agua que
ascendió a la suma de diez mil
ochocientos cincuenta y ocho
dólares ($us. 10.858). Quiere
decir que la fuente de agua costó
en total de treinta y nueve mil
ochocientos noventa y seis
dólares ($us. 39.896).
La inversión y el costo de esta
fuente de agua revelan que para
las autoridades desarrollo significa
invertir en obras de cemento
cuyos altos precios pre t e n d e n
encubrir la precariedad de los
barrios pobres.

Unidad Educativa en
Villa Israel

La fuente de agua un
adorno muy caro

Unidad educativa Alto Buena Vista Libertad aún inconclusa
EL DIRECTORIO Y
VECINOS DE LA
OTB
LIBERTAD,
denuncian ante la
opinión pública la
falta
de
compromiso de las
autoridades
municipales quienes
se comprometieron
a
entregar
la
construcción de la
nueva
unidad
La unidad educativa en plena
construcción
educativa
“Alto
Buena
vista
–
Libertad” hasta el 31
de enero de este año, pero a la fecha la obra apenas está en un 50% de
avance, lo cual perjudica bastante a la población estudiantil de esta zona.
Se tienen más de 180 alumnos inscritos para Kinder, primero, segundo y
tercero de primaria, quienes ahora deberán pasar clases en esta unidad
educativa cuya construcción está a medias. Los padres de familia y el
presidente de la OTB señalaron que de no hacerse efectiva la entregan de las
aulas hasta el 11 de febrero tomarán medidas de presión para su inmediata
conclusión. Mientras tanto y como solución paliativa, los alumnos tendrían
que pasar clases en casas particulares.
También inform a ron que en este año la nueva unidad educativa no
funcionaría con ítems pagados por el gobierno, pese a que la gestión para la
canalización de ítems está avanzada. Cada padre de familia tendrá que pagar
25 bolivianos por hijo para cubrir el sueldo de los profesores.

Reestructuran Directorio en el Consejo
Distrital 9
EL PASADO 31 DE ENERO
EN REUNIÓN ORDINARIA de
presidentes de las OTBs y
juntas vecinales del distrito 9
y ante denuncias de traición
a
la
organización
y
supuestos actos anti éticos
de la cabeza del Distrito, los
reunidos
definieron
la
remoción del cargo de
p residente de
Consejo
Distrital del Sr. Edwin Adrián
Céspedes, asumiendo por
sucesión
natural
el
vicepresidente Sr. René
Blanco Yucra como nuevo
p residente del distrito 9
vecinal.

Dirigentes del Distrito 9

Continúan las obras, pero larga es la espera
Calixto Vasquez

LOS NIÑOS Y JÓVENES DE VILLA ISRAEL (Distrito 9)
seguirán acudiendo a unidades educativas en la
ciudad u otras zonas aledañas a la misma. El inicio de
la construcción de la unidad educativa de Villa Israel
tuvo un retraso de cuatro meses, si bien el
desembolso lo hizo el Presidente de la República Evo
Morales el pasado 21 de junio, en el marco de las
donaciones que realiza el gobierno venezolano a
fondo perdido, las obras recién se iniciaron el 22 de
octubre de 2.007. El retraso se debió a que el
Concejo municipal no aprobó oportunamente la
documentación necesaria para dar inicio a las obras.
La construcción de la unidad educativa se va
desarrollando de forma regular respetando el diseño

original; actualmente la obra tiene un 50% de
avance. Según el proyecto, la unidad educativa en
Villa Israel estará compuesta por tres bloques para los
niveles de primaria y secundaria, además de otros
ambientes adicionales y un campo deportivo para la
materia de educación física; esta unidad educativa
beneficiara a 14 OTBs del Distrito 9.
Los vecinos tenían la esperanza de iniciar las labores
escolares en la nueva unidad educativa, pero se
tienen que conformar con trasladarse a los nuevos
ambientes de acuerdo al avance y entrega que
realice la empresa constructora. La entrega del primer
bloque se prevé que será para mayo del presente año
y los otros dos bloques se entregaran posteriormente.

Terrenos donde se viene
edificando la unidad educativa
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Es urgente tener reglas claras para el
funcionamiento del transporte
Escarlet Torrico

El transporte público masivo esta siendo
desplazado por los taxi-trufis

MIENTRAS NO EXISTAN SOLUCIONES frente el problema del desempleo, mientras no hayan
otras opciones de sobre vivencia, las personas seguirán buscado algo con qué sostenerse
y el transporte público en todas sus variantes es una opción para quienes necesitan
sostener a sus familias de manera digna. Lo malo es que en el afán de buscar ingresos y
ante la inoperancia de las autoridades tengamos que enfrentarnos entre vecinos y
personas con las mismas necesidades.
En la primera semana de enero se ha suscitado nuevamente enfrentamientos entre
chóferes de líneas de transporte y como en casi todos estos casos resultan dañados
automotores que son el instrumento de trabajo con el que se sustenta una familia. Es cierto
que hay quienes acumulan mucho y hacen negocios grandes con varias móviles en una
sola línea o en varias y también es cierto que hay quienes engordan con el derecho de
“ingreso”. Pero la mayoría de quienes recurren a este trabajo solo tienen una movilidad.
Frente al problema de las rutas o nuevas líneas, queda claro que las autoridades
municipales se niegan a dar una solución definitiva, aunque digan lo contrario, lo cierto es
que el sector del transporte tiene un peso grande y ninguna autoridad quiere quedar mal
parado frente a los miles de personas que viven de este trabajo.
Cada vez que se intenta poner orden algún sector se siente
afectado y entre bloqueos y paros todo vuelve a quedar como
antes. Recordemos la resolución que lograron hace algunos meses
los federados contra el funcionamiento de los libres y vecinales
llamados ilegales que finalmente no se viene cumpliendo.
Las consecuencias las sufren los usuarios
El problema no es solo entre transportistas, el problema también
afecta a los usuarios ya que existe un total desorden en las rutas, sin
autoridad aquí prima la ley de más fuerte (como dijera algún
dirigente), el pasajero debe sufrir calladamente los cambios
arbitrarios y finalmente también expone su seguridad frente a
cualquier emboscada de otra línea que decide defender su “ruta”.

Otros problema es que no hay el menor control sobre el número de pasajeros que pueden
ir en un coche, algunos taxis trufis hacen el recorrido con dos pasajeros adelante (situación
prohibida por transito) cuatro atrás (también prohibido) y finalmente tres en la maletera
(también prohibido) con el añadido de que este último peligro casi siempre recae en los
más vulnerables, los niños que van a las escuela, o incluso más pequeños. La necesidad
obliga a los pasajeros a soportar este trato y esto sucede en las narices de las propias
autoridades de tránsito.
En las horas pico, cuando todo el mundo sale al trabajo o la escuela es muy difícil encontrar
un asiento y ni que hablar de las dificultades para volver, es usual que en La Cancha las
personas se peleen por un puesto. Pasado este trajín, varias movilidades dejan de prestar
el servicio y se convierten en taxis en busca del mejor pasajero. Durante ese tiempo
también es difícil encontrar transporte, muchas veces hay que esperar hasta treinta minutos
para encontrar una movilidad.
Durante la noche, los barrios más alejados se quedan sin transporte porque no es
“rentable” para los chóferes llegar hasta la parada final. Así que donde y cuando más se
necesita los usuarios deben caminar por calles obscuras y poner en riesgo sus vidas.
Frente a estos problemas es urgente que como vecinos tomemos la iniciativa de pedir
solución definitiva e inmediata al problema del transporte. Es hora de que dejemos de ser
las victimas pasivas ¿podrá la dirigencia vecinal asumir este desafío?
El transporte es un servicio
En medio de tantos intereses económicos se olvida es que el transporte no es solo un
medio de vida es ante todo un servicio básico. ¿Qué queremos decir con esto? Que en las
ciudades, es imprescindible que exista un medio de transporte para que la gente llegue a
tiempo a los centros de trabajo y por ello es obligación de los estados el proveer a los
habitantes de medios de transporte accesibles y permanentes para ir a trabajar o para
volver a los hogares, lo mismo en el caso de los niños. Ya que la educación es “el deber
más elevado” del Estado, es lógico que su obligación no sólo se acaba con el
funcionamiento de las escuelas sino también debe asegurar que los niños tengan medios
para llegar hasta los centros de estudio.
Cuando decimos que el transporte es un servicio público nos referimos a las obligaciones
del Estado de asegurar que la falta de trasporte no sea un obstáculo para el desarrollo de
la vida de ninguna persona.
En muchos lugares de Latinoamérica y del mundo existen
empresas municipales de transporte, las cuales tienen como
finalidad que nadie quede sin este servicio por más alejado que
quede su barrio y aunque sea de noche.
En Bolivia el transporte no es visto como un servicio sino como
un negocio, donde unos pocos ganan mucho y casi nunca se
toma en cuenta los derechos de los usuarios.
El municipio debería cumplir con esta obligación por los menos
para aquellos lugares donde el problema es crónico.
Transporte público en Villa
1ro. de Mayo

Campaña de detección y
tratamiento del Chagas

Centros de Salud de
la zona sur
Luis Aguilar

EL CENTRO DE SALUD ALTO PAGADOR con el apoyo de Médicos Sin
Fronteras están llevando adelante una campa de detección del mal de
chagas en todas las personas hombres, mujeres y niños desde los 9 meses
hasta los 45 años.
Y a aquellas personas a las cuales se detecta el mal de chagas tienen la
posibilidad de ser atendidas y recibir el tratamiento de forma totalmente
gratita.
Se están recibiendo las consultas de forma totalmente gratuitas, todos los
días viernes desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del medio día.
Sobre la Enfermedad
La enfermedad de Chagas, o tripanosomiasis humana americana, está
causada por un parásito transmitido a través de la picadura de las
vinchucas.
Una persona puede infectarse pero no mostrar ningún síntoma durante
años. Tras desarrollarse, el Chagas crónico causa daños irreparables en el
corazón, el esófago y el colon. Los enfermos suelen morir por fallo cardiaco.

Los tratamientos actuales para el Chagas son tóxicos y
duran uno o dos meses. Sólo son eficaces en la fase
aguda y asintomática de la enfermedad en niños
menores de 15 años. No existe ningún tratamiento
para el Chagas crónico en adultos.
El chagas en Bolivia
Bolivia es el país con mayor número de afectados por
la enfermedad: se estima que un 40% de las personas
están infectadas y el área endémica de Chagas abarca
el 60% del territorio nacional. Aunque se calcula que
la enfermedad de Chagas es responsable del 13% de
los fallecimientos de personas entre 15 y 75 años. Hoy
en día ningún servicio público de salud ofrece
diagnóstico y tratamiento para adultos de una manera
sistematizada.
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Se reunieron para hablar sobre la problemática de los barrios

Movimientos Sociales Urbanos
LOS DÍAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE de 2007 se desarrolló en la ciudad de La Paz el Seminario Movimientos Sociales Urbanos
de América Latina, con la participación de diversas organizaciones populares urbanas nacionales e internacionales:
Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil, Foro Urbano de Argentina, Barrio 23 de Enero de Venezuela, Consejo
de Organizaciones Populares de la Zona Sur de Cochabamba, Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales Periurbanas de Oruro, Mancomunidad Central del Distrito 4 de El Alto y representantes de 30 organizaciones urbano-populares
de Bolivia, reunidos en el marco del Foro Social de Organizaciones Sociales de Bolivia. Sobre la problemática urbana las
organizaciones reunidas se manifestaron en un pronunciamiento que por su importancia reproducimos a continuación.

Pronunciamiento Mesa de Movimientos Sociales Urbanos
DEL CAMPO HEMOS MIGRADO a las ciudades
buscando mejores condiciones de vida; pero
experimentamos que la vida en la ciudad plantea
muchos problemas. En los barrios de las ciudades nos
encontramos obre ros, fabriles, campesinos y
originarios. Y tenemos temas concretos de acción
como servicios básicos, accesos a la tierra, etc.
Hasta ahora las diferentes luchas han sido en torno a
estas demandas; buscamos la solución inmediata y
rápida, pero esto fácilmente ha sido instrumentalizado
por intereses políticos partidarios y clientelares.
Este ha sido el terreno propiciado por el modelo
neoliberal mediante la Ley de Participación Popular,
que ha organizado una estructura de participación
centrada en lo concreto y los dirigentes individuales
que son fácilmente utilizados
por la derecha.
Nos damos cuenta que esta
f o rma de actuar no nos ha
llevado a nada; no hemos
logrado soluciones a nuestras
demandas; mas al contrario,
hemos sido postergados y
nuestras organizaciones están
estancadas,
paralizadas,
perjudicando a todos los que
sufrimos los problemas de los
barrios.
Entonces, llegamos a la
conclusión de que nuestras
demandas requieren soluciones
políticas, no sólo técnicas. Porque nuestra lucha
cotidiana llega a cuestionar todo un sistema, una
estructura, las relaciones de poder y la superestructura
de la sociedad.

Frente a esto proponemos: ponernos en posición de
sujetos del cambio a partir de la recuperación de
nuestras capacidades de movilización, análisis y
debate. Ejercer nuestro derecho a la información y
libre expresión a través de la creación de medios de
comunicación alternativa, con sentido crítico, en
grupos, en organizaciones y en redes humanas, con la
posibilidad de crítica y análisis en el mismo momento
de recibirse la información de los medios de
comunicación masiva, propiedad de las oligarquías
locales y nacionales.
Cada barrio, cada asamblea debe ser espacio para la
discusión política; sólo así se romperá la estructura
neoliberal y podremos construir un nuevo modelo de
participación centrado en formas de decisión
colectiva, democracia
directa y la solidaridad.
Queremos crear algo
nuevo
pero
recuperando nuestra
historia, legado cultural
y la tradición de lucha
de otros movimientos
p o p u l a res como el
minero.
Hoy en día hay muchas
personas y compañeros
que reivindican la
La reunión contó con el aporte
o rg a n i z a c i ó n
de experiencias internacionales
comunitaria, pero sólo
lo hacen en discurso;
en los hechos, sus prácticas siguen siendo neoliberales
o fruto de las enseñanzas de las clases dominantes.
Debemos esforzarnos en que nuestro discurso de
cambio sea coherente con las acciones.

Frente a la
situación
nacional:
En la actual
coyuntura
están abiertas las posibilidades de cambio. Aunque
sabemos que las oligarquías y los grupos de poder
ligadas a las transnacionales son un peligro latente.
Sin embargo, la mejor garantía de que este proceso
no se frustre es la movilización. El cambio no llegará de
ningún gobierno, se materializará por la acción de las
organizaciones, rescatando nuestra experiencia de
organización comunitaria.
Los dirigentes debemos abandonar el “peguismo”, las
cuotas de poder ya que sólo destruyen a las
o rganizaciones. Debemos aplicar y practicar la
independencia política de las organizaciones frente a
cualquier partido político
La lucha no es oriente contra occidente, ni rurales
contra citadinos sino de pobres contra ricos.
Tareas
- Reestructurar y fortalecer a nuestras organizaciones
de base en los barrios.
- Fortalecer los espacios de comunicación popular.
- Construir una organización nacional de los
movimientos urbano-populares.
- Darle continuidad al debate a través de redes de
comunicación populares y alternativas a los MCM
- Crear una red de solidaridad y art i c u l a c i ó n
latinoamericana de movimientos urbanos.
La Paz, 8 de Diciembre de 2007.

Cumbre de Juventudes Revolucionarias
LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGO 26 Y 27 DE ENERO se llevó adelante la Cumbre de
Juventudes Revolucionarias convocada por los colectivos aglutinados en la
Coordinadora Antifascista.
El día sábado el Congreso se desarrolló en la Federación de Maestros Urbanos, se
organizaron tres comisiones:
Capitalismo;
Coyuntura
Actual y ¿Qué es la
Coordinadora Antifascista? Y
aunque en cada grupo había
representantes de todos los
colectivos, los afines al
gobierno
pre t e n d i e ro n
imponer el “apoyo al proceso
de cambio”.
En alguna comisión se
impusieron aprovechando su
mayoría, callaban las voces
de los jóvenes críticos
evitando que hablemos sin
La Coordinadora Antifascista en Plaza Murillo
i m p o rtarles los argumentos
en el acto de apoyo a la nueva C.P.E.
que se hacían.
En algunos casos se impusieron, pero lo tratado en el día se quedó en socializarlo
y ponerlo a consideración de todos para aprobarlo finalmente.
El domingo el evento continuó en el Complejo Fabril donde los colectivos se
reunieron en plenaria para considerar las conclusiones de las comisiones.

x duque

Para este día el sector oficialista organizó un gran aparato. Llegó una gran cantidad
de jóvenes y adolescentes provenientes del trópico y que sin haber estado en la
discusión del día anterior vinieron a imponerlo todo por mayoría.
El Colectivo Julián Apaza ante la inminente imposición propuso la votación por
colectivos pero se impuso el aparato y por el contrario los colectivos
revolucionarios fueron tachados de radicales, de tradicionales.
Había mucha incongruencia en lo que se quería aprobar, por
ejemplo el día anterior se había aprobado por consenso la total
independencia económica, política y partidaria de la Coordinadora
Antifascista pero a la hora de la plenaria se pretendía aprobar
irreflexivamente el apoyo a la nueva Constitución Política del Estado
que entre varios adornos consagra el saqueo transnacional y los
privilegios de la burguesía.
Finalmente se produjo el rompimiento, los colectivos
independientes Julián Apaza, Llajta Insurgente, Ful, Grupo Willca y
aparentemente Apu Tunari cansados de tanta imposición
abandonaron la reunión dejando clara su posición: La juventud
rebelde no puede ser plancha de ningún gobierno.
Al final se concretó lo que se vio a la hora del almuerzo. Mientras
los colectivos autogestionarios compartían el almuerzo de una olla
común, las juventudes del MAS recibieron empaques de pollo
dejando claro lo que entienden por independencia. Con ellos se quedaron los
Humanistas, el P.C. y Somos sur.
Los disidentes quedamos en impulsar una organización independiente.

