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PRESENTACIÓN

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en los

últimos años ha asumido el desafío de la reducción de la pobreza no sólo

como un campo de acción que delimita sus actividades sino como un fin

en sí mismo como parte de su misión. En la Cumbre del Milenio de las

Naciones Unidas 191 países se comprometieron a hacer todos los esfuer-

zos para reducir la pobreza extrema a la mitad hasta el año 2015. Esta

meta no es fácil de cumplir pero será posible sólo con el esfuerzo conjunto

y concertado.

El Administrador del PNUD, Mark Malloch Brown sostiene que un

primer paso en esa dirección es la toma de conciencia sobre la pobreza y la

necesidad de reforzar la seguridad y el desarrollo humanos. Y es que el

desarrollo centrado en las personas va más allá de una variable económica

ya que se trata de que las personas puedan tener mayores capacidades y

oportunidades y que puedan vivir mejor de acuerdo con sus necesidades y

aspiraciones.

Los tres informes de desarrollo humano que ha presentado el PNUD

en los últimos cinco años sobre Bolivia apuntan justamente a ver la po-

breza como un factor que limita el desarrollo humano y los bajos niveles

del mismo aumentan la pobreza. Cómo romper el círculo es uno de los

retos de este siglo que todos debemos afrontar.



El libro que presentamos forma parte de la investigación realizada

para el Informe de Desarrollo Humano Bolivia 2002. El equipo de

Desarrollo Humano del PNUD recorrió todo el país y quiso escuchar

las voces de quienes viven la pobreza. Esas voces que muchas veces son

tan sólo números que engruesan las cifras de los 1.200 millones de per-

sonas en el mundo y donde dos terceras partes son mujeres, que viven

en condiciones de pobreza extrema.

Conversamos con las personas mas pobres y reflexionando sobre los
problemas del país escuchamos su palabra. Las transcripciones de esas

conversaciones han resultado en estas páginas que son el testimonio de un

sentir. Esperamos que éstas se conviertan en una llamada de atención

permanente para orientar nuestras acciones hacia la meta de reducción de
la pobreza, no como un fin aislado y lejano, sino que a partir del senti-

miento y conocimiento de las necesidades expresadas en palabras, nos

lleve a asumir una actitud distinta y una responsabilidad ineludible.

Como dijo una vendedora del mercado de Montero: "la gente está

pidiendo que los gobiernos, la cooperación y las organizaciones se ocu-

pen tanto de los ricos como de los pobres, que les interesen los pobres,

que se quiera cambiar y luchar para que todos vivan mejor". Piden un

diálogo entre autoridades y campesinos. "Tendríamos que contarles lo

que uno siente" sostenía un vendedor en Cobija y creemos que este

libro contribuye a ejercer ese derecho a la palabra que tienen los pobres

frente a la política y a la ciudadanía.

Carlos Felipe Martínez
Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas

en Bolivia y Representante Residente del PNUD



A MANERA DE PRÓLOGO

Ser pobre significa muchas cosas. Significa en latín el que no produ-

ce, significa en quechua el sin comunidad, significa carencia de oportu-

nidades y capacidades, significa insatisfacción de necesidades básicas,
significa ingresos menores de un dólar por día, significa explotación,

silencio y exclusión. Hay varias teorías al respecto.

Pero qué significa pobreza para la propia gente. El libro que aquí

prologo pretende recoger la voz de los pobres y de alguna manera com-

plementa y profundiza lo que hemos venido haciendo en el Informe de

Desarrollo Humano 2002 y a su vez sirve de contrapunto del libro que

hicimos de entrevistas sobre los líderes políticos.

Para construir este libro sobre la voz de los excluidos, se ha tomado
como referencia el estudio realizado en 25 grupos focales con más de

200 participantes con el 65% de mujeres, a lo largo y ancho del país y

en los lugares más variados del campo y la ciudad de esta geografía difí-

cil que constituye Bolivia. De alguna manera hemos constatado que si
bien las voces tienen reclamos de dignidad en todas partes sus tonos y

sus demandas varían según las distintas configuraciones regionales, so-

ciales, urbano-rurales y étnicas.

Se trabajó con personas vinculadas a los mercados urbanos y rurales

pues estos constituyen a nuestro juicio espacios de múltiples circulacio-

nes humanas, financieras, comerciales y todas ellas producen



cotidianamente una intensa sociabilidad. En gran medida podríamos
decir que en las distintas ferias y mercados habitan buena parte de los

pobres de Bolivia . En este libro tratamos de fotografiar su voz.

El contenido de las reuniones giraron alrededor de las percepciones
que tenía la gente sobre la política , la sociedad , la economía y su visión
de futuro.

Con este libro queremos recolocar el tema de la pobreza como una

problemática vital del desarrollo humano de Bolivia . La pobreza tiene

rostro , nombre, historia . La tarea del desarrollo humano es recoger sus

potencialidades para que los mismos pobres desarrollen sus capacidades

y transformen sus problemas y protestas en propuestas de acción social,

en estrategias de negociación y en acuerdos que se transformen en resul-

tados que los beneficien a ellos. En los Informes de Desarrollo Humano

de Bolivia hemos venido defendiendo la idea de la necesidad de cons-

truir plataformas para la equidad en la diferencia . En este texto quere-

mos insistir en ello, es fundamental pensar a la pobreza desde la nación,

la política y el poder. Los pobres son mayoría y tienen mucho qué decir

en el concierto nacional . Si el libro logra amplificar sus voces habremos

cumplido un objetivo.

Desde una perspectiva del desarrollo humano resulta fundamental

romper con la visión economicista o tecnocrática de la pobreza, ella no

es solamente un sistema de atributos estadísticos si no que está más bien

definida por patrones de relaciones socioeconómicas y culturales. Sus

adjetivos son importantes pues no sólo son distintos los pobres rurales

de los urbanos, también existen una multiplicidad de diferencias por

género, edad , cultura, por eso cualquier estrategia de lucha contra la

pobreza tiene que ser multivariable y tiene que poseer una visión inte-

grada y crítica sobre la misma justicia social.

La cuestión de la pobreza es inseparable de los temas de la igualdad y
de las libertades políticas, ambas son recursos que tienen las sociedades
para desarrollarse. En esta perspectiva la subjetividad de los pobres como

personas y en sus comunidades tienen un valor fundamental.



En el corazón de los pobres está instalada una demanda que nos

ataña a todos y a ellos mismos. Se trata de una demanda de dignidad de

ser tratados como seres humanos en todos los planos de la vida y en

todas las esferas de las relaciones sociales en un Banco, en la calle, en el

mercado, en una oficina pública; por policías, por gente con corbata,

por sus semejantes. Si hay algo que puede reconstituir la confianza polí-

tica tan clave para la economía y para el desarrollo, es una ética de la

otredad y el otro en nuestro país ha sido siempre "el negado", "el desco-

nocido", "el distante", "el inferior".

El libro propiamente tal está dividido en 8 partes que responden a

algunos lugares donde se realizaron las discusiones, y ha constituido un

trabajo realizado por el equipo de desarrollo humano del PNUD-Boli-

via. La coordinación general de esta edición y el largo trabajo que ella

supuso ha estado a cargo de Natasha Loayza y Hugo José Suárez. Tam-

bién quisiera destacar y agradecer el apoyo y el trabajo de Santiago Daroca,

Patricia Cusicanqui que participaron en la coordinación de algunos gru-

pos; a Marisol Sanjinés y compañía por la edición y revisión de las trans-

cripciones.

Gracias a las instituciones que acompañan este esfuerzo: Sra. Rosalind

Eyben de la Cooperación Británica DFID, la Agencia de Cooperación

Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), la Embajada Real de

Dinamarca, José Antonio Quiroga y la editora Plural. Como siempre,

gracias al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sobre todo, gracias a todos aquellos que arriesgaron su palabra partici-

pando en estas discusiones con tanta sabiduría.

Fernando Calderón Gutiérrez
Coordinador del IDH
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Las protagonistas del diálogo son las llamadas °comideras" del mercado
de La Ramada en Santa Cruz. Se trata de un grupo de vendedoras que trabaja
por los menos cinco años en ese mercado. Se conocen bien entre todas, la
mayoría son inmigrantes del Beni. Es un grupo bien cohesionado y muy
homogéneo en sus criterios respecto de la política, la economía y la vida
cotidiana, tanto así, que apenas se les menciona un tema, se ponen a charlar
franca y abiertamente ignorando a sus interlocutores.

Un primer rasgo que surge inmediatamente en el encuentro es la
valoración que las "comideras" tienen de la solidaridad y la ayuda mutua. Pero
además, valoran en alto grado la calidad de su trabajo, expresada en términos
de limpieza, orden y, sobre todo, en la calidad de los productos que ofrecen.
Es particularmente destacable la claridad con que perciben los procesos
económicos que se producen en el país. Hablan de la crisis, del deterioro de la
economía y de la falta de incentivos a la producción nacional con la sencillez
de quien sabe de lo que está hablando.

Pero además, se trata de un grupo de ciudadanas que no sólo se queja
y reclama, sino que propone. El incentivo y fomento a la producción nacional
es un convencimiento central de su forma de ver al país. Responsabilidad,
calidad y buenos precios, tal el conjunto de principios que mueve sus relaciones
con el mercado y la economía, en general.

Hay en las "comideras" de La Ramada un gran sentido de sabiduría y
picardía popular. Cuando se refieren a la política, por ejemplo, señalan que
"la política es el arte de robar sin ser descubierto Así expresan un claro rechazo
a la corrupción. Pero además, se nota en ellas una clara influencia de ciertos
grupos religiosos, de manera que conciben que "votar en las elecciones es un
mandato de Dios".



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

Todo es trabajar
para pagar...

No hay plata. Aquí en La Ramada hay productos para

comprar pero no hay dinero. La gente no sabe qué va a

hacer, acude a las cooperativas y a los bancos. La gente se

desespera, mata, roba. Antes ahorraban y lo guardaban en el banco,

pero ahora no, toda la gente comerciante debe a las cooperativas.

Todo es trabajar para pagar, y ese poquito que queda es para la olla.

-Nosotros hasta nos hemos aumentado una tarifa para pagar más

servicios. Eso es nuevo, muchas hasta han contratado serenos

particulares...

-Es que toda la gente tiene que trabajar, tiene que luchar para
mantenernos. Antes la gente vendía y se iba, ahora la gente necesita el
apoyo de la otra persona. Si la otra no tiene mucho dinero para
comprar, entonces nosotras mismas le prestamos.

-Lo que nosotras buscamos es compañerismo.

-Hay personas de distintos lugares aquí. Desde distintos lugares se
vienen a tomar Santa Cruz. Yo vengo de la Argentina, por ejemplo, he
trabajado allí. A pesar de que aquí hay regionalismo, ahora el mercado
es de todo lugar, hay orureños, hay de todo, por eso mismo
representamos a Bolivia.

-Aquí somos una sola familia.
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El Derecho a la palabra

Años antes, yo me acuerdo que uno

ambicionaba. Si uno tenía, trataba

de que la otra persona no venda. Pero

ahora que estamos en época de crisis

nos ayudamos. Si una tiene y la otra

no tiene, nos juntamos.



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

"Que el gobierno
ponga más trabajo"

Ahora, las soluciones tienen que ser que el gobierno ponga más

trabajo, que no haya gente sin trabajo. ¡Tanta gente hay

maleante! Es así porque no tienen fuente de trabajo...

-Hasta ahurita, el presidente no ha sido elegido por el pueblo, sino

por un acuerdo entre políticos. No sale nunca el que tiene más votos,

sino el que resulta del acuerdo político.

-Por eso en su mayoría nosotros quedamos inconformes cuando se

alían entre dos ¿no? Yo quisiera que gane el que tiene más votos, ese es

el que el pueblo quiere.

-Es que cada uno de los políticos tienen diferentes ideas. Te ofrecen
todo, te ofrecen desde el recojo de basura y nunca recogen. Cada uno
tiene sus intereses políticos.

-A mí a veces me parece que es mejor no votar porque los políticos

no hacen nada. No hay confianza, mejor es decir no cuento con los

políticos, es mejor no pedir, para no deber, no atenerse tanto a la

política, no estar pensando en qué van hacer o que no van a hacer.

Mejor es pensar que uno solo tiene que salir de sus problemas. Ese es

mi modo de ver la política, porque en ningún momento me acuerdo

haber recibido apoyo de verdad.

-Todo político, todos son iguales. No se puede creer ya, son pura
promesa y no cumplen lo que prometen, se olvidan de todo cuando
ya están en la silla, se olvidan de sus barrios, no recogen basura y sin
embargo en la factura nos cobran más de la basura.

15



El Derecho a la palabra

-Lo mismo opino.

-Yo realmente con las nuevas autoridades no creo que van a dar, no
creo realmente...

-No hay esperanza...

-No hay esperanza en el país, porque cuando más los necesitamos no
están. Yo he vivido ese momento en carne propia, justamente cuando la
feria se trasladó queríamos un apoyo, pero el dirigente no nos dio ese
apoyo a pesar que subió gracias a los comerciantes. Ahora los
comerciantes ya no lo apoyan, ya no apoyan la política.

-Yo nunca me he apoyado de la política...

-Eso ocurre en todo lado, la política es un arte de robar sin ser
descubierto, no es nada más que eso.

-Yo no voté, por ejemplo....

-Yo agarro y no voto por ellos...

-Van a disculpar... yo soy cristiana y creo que el deber de todo
boliviano es de votar por el partido porque es un mensaje de Dios. Dios
los ha elegido a los políticos. ¿Quién más puede estar en el gobierno si
no? Eso dice la Biblia, y si Bolivia no tuviera autoridades sería lo peor.
Entonces, aunque sea malo el gobierno, tiene que ser. Votar es el
mandato de Dios. Ahora, para el cambio que tiene que haber tenemos
que encomendarnos a Dios. Va a haber un cambio en Bolivia, va a
haber un cambio, porque para Dios nada es imposible. Pero el deber de
nosotros es el de votar por cualquier partido.

-Pero eso está bien criticado por la situación de los partidos ¿no?

-Como dice en la Biblia, todo eso se está cumpliendo, todo lo que
dice la Biblia se está cumpliendo...

-Yo pienso que la gente ya no tiene a qué atenerse, ya ni en Dios

creen. Los políticos también tienen que pagar, eso también está escrito

en la Biblia.
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Los pobres frente a la política y la ciudadanía

La política sirve para regalarte una

bolsita de arroz, de fideo o de azúcar.

Hay mucho de eso, mucho de regalos y

de ofertas, y la gente se deja caer por

eso, la gente se está volviendo corrupta

porque reciben hoy y qué les importa

mañana...

17



El Derecho a la palabra

"Con el gas
va a pasar lo

mismo de siempre „

Descubren alguna riqueza y lo único que le viene al gobierno

a la cabeza es que se meten a negociar. O sea, casi no nos

consuela que encuentren alguna riqueza porque ya sabemos

que se nos va a ir de la mano, que el negocio se va a ir a manos del
país extranjero. Por eso digo que con el gas va a pasar lo mismo de
siempre.

-Bolivia no tiene la capacidad de tratar con extranjeros, se lo llevan
todo...

-El gas aquí es más caro, en el Brasil es más barato. Y lo que pasa es
que lo han tomado de aquí, y acá es más caro el gas.

-Para acá no hay ningún beneficio como para otros países ¿no? Más
se va para otro lado.

-Ellos no piensan cómo beneficiar al pueblo, sino en la ganancia que
ellos van a recibir.

-Nosotros no somos un país que se levante, no tenemos

oportunidad para que podamos hablar y explicar. Ellos nos trancan.

-Aquí piensan siempre que lo de afuera es lo mejor que lo de

adentro, compran de Iquique y todo eso. Y está bien, finalmente

manejan el comercio, pero el país queda pobre ¿no?

-Por ganar ese rato no piensan en su país.

1 8



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

Casi no nos consuela que encuentren

alguna riqueza porque ya sabemos que

se nos va a ir de la mano, que el negocio

se va a ir a manos del país extranjero.



El Derecho a la palabra

"Todos se van al precio
y no a la calidad"

E
s igual aquí en La Ramada. Venden más barato y la gente
siempre quiere más barato.

-Agarran fácil a una señora que está vendiendo un picante que vale

cinco bolivianos. ¿Cómo hacen? Sin embargo la gente come y compra

porque es barato.

-Todos se van al precio y no al calidad, no les interesa la limpieza
sino lo más barato. A nosotros nos tiene que interesar no sólo el
precio, sino la calidad.

-Es una cultura...

-Uno trata y trata pero ya no se puede. Yo trabajo con carne
garantizada y peso completo. Eso hago, pero viene el cliente y nos
dice allá el precio está más barato. Ese es el que vende afuera, el
ambulante que no tiene el mismo cuidado, que está sin gorro, sin
barbijo, no es lo mismo.

-Ellos están agarrando la mercadería con las manos, el pan está en el
piso y nadie dice nada. Tampoco siguen los controles de la alcaldía. La
cebolla que botan al basurero la alzan y están picando para la comida.
Así hacen....

-Yo creo que esto se puede resolver. Hay que trabajar donde

podamos para cambiar esa cultura. Yo sé que es difícil, pero es

correcto. Yo entiendo que se puede cambiar, digamos desde cada

ciudad como desde la alcaldía. Ese modelo tienen que incentivar

nuestras directivas.

20



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

-Sí, se puede mejorar si nos preparamos y nos concientizamos para
consumir lo nuestro y para exigir calidad.

- Yo no sé si eso se va a poder. Nunca va a haber eso... Es que
muchas veces también la crisis los obliga, tiene que llevar el pan del
día como sea. Esa es la situación.

-Es también así porque en la mayoría de sus hogares se ven
obligados, traen a vender, traen refresco, traen almuerzo... lo que sea
se traen para vender...

-Yo no sé qué será, pero parece que al gobierno no le

conviene ver estas cosas... ¿Será tan duro lo que

tienen que hacer que no ve esas cosas?

Sabe qué señora? Yo creo que el gobierno examina

pero no le conviene . Imagínese pues, si todo el pueblo

se enojara ellos no estarían en elgobierno . Por eso

digo que mientras más abundancia haya, más

facilidadpara los malos . Así es.



El Derecho a la palabra

El factor principal
para todo es la

fuente de trabajo"

Lo que dice la colega sobre la educación es verdad. Yo me
acuerdo, cuando yo estudiaba, que el profesor se daba la
molestia de dictarnos una lección, de explicarnos. Pero ahora

sólo nos dan la lista de útiles, nos piden libros hasta para religión,

hasta no sé para qué... Yo digo entonces, ¿los profesores qué hacen

pues? Ya no dictan como antes, todo es de libro, ¿no se darán cuenta

que la situación económica está tan grave?

-Claro, yo como diez libros he comprado, y eso para cada alumno...

-Si por lo menos los hijos estarían bien educados, o que por lo
menos terminarían algunos secundaria con una buena base cada
alumno para llegar a la universidad, para entrar. Pero no llegan, no
pueden llegar porque no tienen una buena base los estudiantes
bolivianos... Y si llegan a entrar, cuando tienen que trabajar porque
ya tienen familia, ahí si que tronaron, ya no pueden..

-El factor principal para todo es la fuente de trabajo.

-Lo que yo no entiendo es por qué si hay más educación la cultura
sigue igual , no se avanza en Bolivia.

-Es que no dejan trabajar a los jóvenes, siempre están echándolos.

-En Los Pozos, cuando yo he trabajado en el Mercado Los Pozos,

había una pasillo así largo. Ahí iba la autoridad y paraba la gente de

22



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

esas que andan robando. Vos vas a ir a robar les decía... Yo me cansé

de mirar eso. Es por eso mismo que la gente hace justicia por su

propia mano, ya no hay esa confianza ¿no?

-Por ese motivo la gente ya no hace caso . La policía prefiere que yo lo
haga dice la gente y así es que aparecen quemados los maleantes en
Santa Cruz. Ya no lo hacen caso porque no hay esa confianza que
antes había...

-Lo que yo digo es que el gobierno debiera capacitarlo bien al

policía y decirle bueno, usted va a ganar tanto. Así ya no habrían esas

coimitas que siempre se ve hasta por aquí en La Ramada.

-Yo me acuerdo una vez cómo a una señora que estaba esperando
minibús 80 pesos le han robado . De su mano le han quitado. Por

todo eso yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha pronunciado mi

colega para conformar una escuadra para ponerlos en la plaza a todos

esos estafadores , drogados y violadores . Que se mueran, no son

necesarios . Yo quisiera que así el gobierno haga esas cosas, que agarre y

pum pum los limpie para que no haya maleantes ni nada.

-Por eso Bolivia se encuentra en el primer punto de la corrupción

mundial, por eso es...



El Derecho a la palabra

Nación camba? ¿ Quiénes son pues los que quieren

integrar esa nación camba? Seguro es

la gente de arriba en Santa Cruz, la gente que tiene...

-A mi modo de ver, nosotros no nos estamos

preocupando ahorita de esas cosas, nuestra tarea es

sobrevivir. No creo que se atrevan a decir que camba

aquí, camba allá, que de qué color eres... Nosotros no

tenemos cabeza para decir que es camba o que es otra

cosa. En nuestra cabeza está ahorita sobrevivir, nos

concentramos en el pan de cada día. Aquí uno tiene que]

trabajar duro y parejo. Eso es.

24



MUJERES Y LÍDERES SOCIALES

DE Urubichá



"La vida es un dolor porque no tenemos trabajo", dice un dirigente
vecinal de Urubichá. Junto a él, hombres y mujeres de ese hermoso lugar del
oriente boliviano -conocido por sus coros de niños, sus violines y la artesanía
de sus mujeres- comparten un diálogo abierto sobre la vida, la política y la
economía.

Las mujeres hablan en su lengua originaria, el dirigente traduce. Y entre
ellos, un muy particular ciudadano que habla y habla sin parar, traduciendo el
sentimiento de sus conciudadanos: "La verdad es que los políticos nos llaman
solamente para irse con nuestros vasitos, servirse las copitas y
emborracharnos......

Efectivamente, la política ocupa gran parte del diálogo con los vecinos
de Urubichá, pero se trata de una manera de entenderla siempre vinculada a
sus necesidades. Exigen la presencia del Presidente, por ejemplo, para que
vea cómo se vive en ese lugar. "A mí me duele mucho lo que ellos (los políticos)
están haciendo", dice una mujer, pensando en los cuadernos, las medicinas y
la comida que le hacen falta a sus numerosos hijos: "...las ollas no esperan, las
ollas trabajan permanente.....



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

"Nos dedicamos
a nuestro chaquito,

nada más..."

o quisiera empezar con la cuestión dirigencial. Como
dirigentes, estamos velando por el bienestar de nuestro pueblo.
Ahora, con esta crisis económica no estamos tranquilos, no

tenemos qué ofrecer a nuestra base. Más que todo nos dedicamos a
nuestro chaquito, nada más...

Ahora, la vida es un dolor porque no tenemos fuentes de trabajo, no

tenemos para nuestra salud, no tenemos para llevar los útiles a las

familias... Nosotros estábamos pensando ¿qué vamos a hacer con esta

vida ahora? La gente necesita, las bases de Urubichá necesitan trabajar,

pero nosotros no tenemos de dónde conseguir trabajo, por eso es que

necesitamos mucho apoyo.

Son cuatro instituciones de apoyo acá, pero eso no abastece. Nos están
dando apoyo en cuestión de producción, nos apoyan en el
ordenamiento predial y en cuestión de técnicas para el plan de manejo
forestal que estamos queriendo empezar a trabajar.

Esas instituciones apoyan a la gente pero no a todos, solamente a los
que están organizados, por eso digo que necesitaríamos más apoyo.
También, por otro lado, nuestro municipio no tiene recursos
económicos. Muy poco tiene.
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El Derecho a la palabra

Yo por parte de las mujeres quiero hablar.

Tenemos muchos hijos en nuestras casas y la

situación de hoy día todo está peor. Más

antes -cuando nuestros abuelos

trabajaban en su chaco-, sembraban

yuca, plátano y arroz. Había pues también

animales del monte, había caza, y con eso

nos manteníamos . Pero ahora todo se ha

cambiado totalmente. Las crisis ahora son

graves, no tenemos fuentes de trabajo.

Ahorita, como ya no hay animales en el

monte, como ya no hay los peces y como ya

hay más gente, entonces no hay qué

comer... para todo nos falta. Muy grave

nuestra situación ahorita, la verdad es que

estamos sufriendo y por eso pregunto: ¿cómo

nos vamos a ayudar entre pobres?

28



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

"¿A dónde vendemos?,
¿a dónde llevamos?"

De mi parte yo puedo decir algunas palabras. Nosotros, el
trabajo que tenemos es de a poco. Como todas las mujeres,
somos hamaqueras y sabemos hacerlo de todo, sabemos

hacer hamacas, servilletas, manteles, tapetes. Todo lo que hacemos es
bordado. Alforjas hacemos, tejidos y bolsones también. Pero vender es
lo que falta. ¿A dónde vendemos? ¿A dónde llevamos? Porque aquí no
hay venta.

Aquí, la mayoría que hacen hamacas casi ahorita ya no tenemos

trabajo, ya los comerciantes no traen el hilo. Seguramente no traen

porque ya no hay también compradores que compren hamacas. Ya no

traen y para poder trabajar, por eso varias mujeres ya no trabajan, sólo

trabajan las que tiene sus cooperativas de mujeres.

Claro que se puede trabajar bien en el chaco , especialmente si uno

siembra harto arroz, por decir. Pero no hay mercado, no se puede vender.
También para sacar le cuesta a uno. Está pues lejos. Para sacar en bicicleta

no se puede pues... No se vende ... a veces compran , pero poquito y a

menos precios ... ¿Qué pasa si yo saco una arrobita de yuca para vender?

Sólo me alcanza para mi pasaje , para nada más. No gano nada.
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El Derecho a la palabra

Los hombres aquí trabajan , pero no es para negociar el producto, sólo
es para el consumo, para mantener la familia . Los maridos no hacen
cada año por cantidades en el chaco, apenas seis hectaritas, porque no
hay apoyo para ampliar los chacos, y no nos alcanza para comprar los
útiles cuando empieza la escuela.

¿Los violines ? Bueno, aquí está el señor Pascual que hace violín, está
presente... Hay otro allá, se llama Juan de la Cruz, ahí al frente de mi
casa. Esos son los que hacen violines, son unos diez...

Ahora, yo creo que se puede trabajar con nuestros

recursos , por ejemplo la madera . De así mismo los

carpinteros podrían fabricar, podrían llevar al

mercado para vender. También nosotros los

productores podríamos ampliar nuestra producción,

algo diferente, podemos tener cítricos, no solamente

arroz y yuca. Así creo que podemos vivir mejor.



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

'La política
no nos sirve nada'

L

a política no nos sirve nada. Los políticos gritan en sus

campañas , gritan y nos llaman , nos dan solamente gorras, nos

dan de beber, nos hacen emborrachar y nada más. Y cuando ya

están , ya no nos llegan, se olvidan , no nos escuchan , y hasta se enojan.

Lo que ella dice es cierto. La verdad es que los políticos nos llaman
solamente para irse con nuestros vasitos, servirse las copitas y
emborracharnos. Y después, cuando ya están en su mesa ya no nos miran.
No es capaz de decirnos por lo menos gracias, tomen para los útiles de su
familia. A mí me duele mucho lo que ellos están haciendo...

Es cierto lo que estamos hablando de los políticos. Cuando están
candidateando para ser alcalde, primero se comprometen a repartir
lotecitos a cada uno, pero cuando ya están en su mesa ya no nos
miran, se hacen la burla con nosotros. Sólo hacen sus promesas para
atraer a la gente, luego nos dicen chau y listo. Por eso es que a mi no
me gusta, a mi también me duele mucho...
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El Derecho a la palabra

Yo creo que viendo así al futuro, los políticos -a los que aquí les decimos

los carayos- siempre van a estar mintiendo. Yo creo que nosotros los

indígenas podemos candidatear, que vaya a ser presidente uno de nuestros

parientes, así creo que podemos cambiar de verdad nuestra situación, así

nuestro candidato, nuestro presidente, puede trabajar con nosotros, como

ahora entre los ricos trabajan, se ayudan, se prestan...

Yo eso lo hallo difícil, ¿y sabes por qué? Porque desde hace mucho

tiempo han venido robando los gobiernos , estamos vendidos a los

estadounidenses ahorita, debemos bastante plata. Los gobiernos
anteriores han venido haciendo préstamos a nombre de todos los

bolivianos , y si yo ahorita entro al gobierno , por decir, tengo que

cargar con las cuentas. Otros que entren ¡igual también tiene que
cargar con las cuentas ! Por eso yo estoy viendo que nunca se va a

componer la vida aquí en Bolivia...

¡No pues el gobierno no ha hecho nada, más bien

ese puente con nuestro esfuerzo lo estamos haciendo.

Mirá, ya se nos está acercando el tiempo de lluvias

y otra vez nos vamos a quedar sin camino.



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

"¡Son cuatro gatitos
nomás los que están

gobernando!"

Ahora, mirá, yo ya tengo 41 años y desde chico he venido

escuchando los mismos nombres... ¡Son cuatro gatitos nomás

los que están gobernando! Son la misma familia, unos suben

otros bajan. Me parecería que no hay otra gente, cuando en realidad
sabemos que hay otra gente inteligente también ¿no?

Ellos son como capitalistas, y como capitalistas qué les importa los
demás. Entre ellos se charlan: Ya, usted suba al gobierno, yo me bajo,
pero me va a dar campito ¿si? Así hacen los gobiernos ahorita, es por
demás que se está gastando la plata en Palacio.

Mirá , ¡cuánto de senadores !, ¡ cuánto de ministros que están ahí!, son

gente que está engañando su mismo país. Apenas reciben
financiamiento hacen reunión y dicen: A ver señor, ¿cuánto quiere
ganar usted pa'su mensual.? ¿y usted? Así hacen ellos, no saben pensar
en lo que nos falta en Bolivia.

35



El Derecho a la palabra

Yo entiendo que mientras más chiquitos, los

hijos no piden todavía, pero después ya van

pidiendo, ya comienzan a pedir una cuchara

y un plato, su pañalcito... ¿Acaso no es gasto

eso? ¡Esgasto.!¡Como será cuando estén

estudiando!, ¡qué sacrificios tendrá que hacer

su madre! Seguramente en ese momento la

madre se va a preocupar, las ollas no esperan,

las ollas trabajan permanente...
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Tiene la palabra un grupo mayoritariamente compuesto por mujeres
jóvenes, todas vendedoras del mercado de la ciudad de Montero, en Santa
Cruz. Algunas tienen puestos fjos en el mercado, y otras, la mayoría, son
vendedoras ambulantes o con puestos improvisados. Una de ellas es profesora
y algunas son mujeres «collas», nacieron en Cochabamba.

Describen a Montero como un pueblo fantasma del que muchos se fueron
porque tenían muchas deudas; expresan una especie de nostalgia por tiempos
pasados que fueron mejores; recuerdan aquella época en que la gente tenía
dinero; muchas de estas mujeres se refieren a sus padres como gente
«acomodada», pero ellas se definen a sí mismas como «muy pobres»; definen
su vida cotidiana como una vida de subsistencia basada en una economía del
día al día; su principal objetivo es que sus h jos no se enfermen.

Las mujeres manifiestan su identidad mucho más cercana al ámbito rural
que al urbano; consideran que la producción agrícola es una fuente de riqueza
actualmente descuidada; piensan lo mismo de sus capacidades individuales
para producir y sacar adelante su economía. Es un grupo de enorme creatividad,
sentido del humor, claridad y fuerza en su pensamiento. Al mismo tiempo, sin
embargo, expresan su enorme impotencia frente a sus condiciones de vida.
Estas mujeres creen que el hecho de estar vivas y lograr sobrevivir el día a día
con sus h jos es simplemente "un milagro'". Tienen una visión muy particular
del regionalismo, de "lo camba" y "lo colla"...



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

Yo pienso en el futuro,
por eso soy camba"

-¿A ver cuánto cobran? Cobran de la basura, cobran de la luz, y

después no saben qué hacer con ese dinero . Sobre la cooperativa del

agua , ellos dicen que es del pueblo. Entonces , si es cooperativa del

pueblo, lo que sobre de la plata después de pagar los sueldos ¡que nos
lo rebajen el agua pues!, que tengan más piedad si es que es de

nosotros realmente . Ahora , ¿ cuánto pago de la luz? Pago 79

bolivianos . ¿Y qué hacen con esa plata ? A mí no me creen esta
denuncia, pero en toda una cuadra hay un solo foco en mi calle.

-Eso pagamos y ni siquiera podemos que encender la luz porque no
nos da. A ellos nos les interesa si usted tiene heladera, chimenea o lo
que sea . Yo solamente tengo una tele, ni plancha ni ventilador ni nada
tengo porque la economía no da.

-Somos esclavos de la famosa cooperativa , por eso yo he tomado la
decisión de irme a vivir a mi casa en La Pampa, allá hay una noria y
voy a poder purificar el agua para ya no tener que pagar tanto.
Solamente no sé cómo conseguir ese filtro que se necesita...

-Por esas razones en Cochabamba hubo una gran movilización por
el agua, justamente por los precios del agua, y ha sido terrible ¿no?,
hasta muertos ha habido. Aquí nosotros somos descuidados , la gente
aquí es floja, no se puede levantar de madrugada a ayudar, no hay
unión , cada uno vive su propia vida...
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El Derecho a la palabra

-Lo que pasa es que aquí la gente montereña es bien farsante ¿ya?

Farsante y flojo es. En Cochabamba la gente se esfuerza aunque sea

para tener una tasa de té o para tener su casita. Aquí no. Allá se

esfuerzan en todo y pelean hasta por 10 centavos. Allá la gente si no

le entregan sus 10 centavos en el micro, no se baja del micro. La

gente llora por esos 10 centavos porque necesita, porque tiene que

dar a sus hijos.

-Aquí no hay esa unión, suba o no suba el agua y la luz no hay esa
ayuda entre todos, no hay esa unión. En Cochabamba o en La Paz
hacen marchas de cualquier cosa. Aquí finalmente nunca
marchamos, la gente nunca han salido para nada.

-Miren, a mí me gustan las cosas correctas, me gusta que las cosas

sean legales, y lo que pasa es que aquí la gente es distinta. Yo soy

camba, soy de provincia, y voy a hablar como camba. Aquí en

Montero la gente cochabambina y la paceña son todos agresivos, en

cambio nosotros los cambas somos más tranquilos, nunca vivimos

matándonos o peleando por cualquier cosa. Nosotros los cambas

tenemos y trabajamos para comer. No somos flojos, no somos

tacaños para estar peleándonos por 10 centavos...

-Los cambas hoy día comen, y si mañana no comen, no les

i mporta...

-Yo pienso en el día de mañana y por eso soy camba. Desde mi

padre fue camba, y mi padre ha tenido su casa, ha trabajado como

burro, ha tenido su casa y nos han querido dar educación y todo eso.

Por eso no necesitamos llegar a la huelga, no necesitamos estar

peleando con la gente.

-Yo también soy camba, y como camba pienso que debíamos hacer
una marcha, unirnos y defendernos de las cosas que hace la
cooperativa, del agua de la luz, de la política, de todas esas cosas. Yo
creo que sí, que deberíamos hacerlo.
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Los pobres frente a la política y la ciudadanía

-No sé si eso es así , pero si uno quiere lograr algo , si uno tiene una
meta, tiene que desvelarse , tiene que dejar de comer , tiene que dejar
de tomar para lograr algo . Por decir , yo en seis años ya tengo mi casa,
¿y por qué ? Porque he estado sin comer bien, sin tomar desayuno, sin
cenar , porque yo desde las cinco de a mañana tengo que levantarme

para hacer mis cosas... Nosotros somos así.

-Yo tengo mi esposo que es camba y no digo cambas como una

ofensa , es su modo de vivir y nadie los critica, pero si hoy tienen cien
pesos para comer , los cien se lo gastan y mañana no hay. Yo por eso le
digo a mi suegra ¿por qué hacen fiesta si mañana no tienen que

comer? Y yo, como soy colla , tengo que darle a veces verdura, porque
con la verdura y un poco de carne se llena la olla ¿no ve? Si ellos
cambiaran tendrían un techo mejor que de motacú , pero sin embargo

la gente es conformista.

-Yo voy ha hacer uso de la palabra . Ella dice que los cambas y los
cambas, pero no es así , yo sé que hay muchos collas que son pobres,
que no tienen , que son borrachos , que son callejeros...

-Pero es por ellos nomás pues...

-Pero no , ahí prefiero hacer la aclaración: no es el camba nomás el

tranquilo , el que no quiere superarse , porque la mayoría son cambas
que se están superando porque están estudiando fuerte en la

universidad.

-Porque su familia le paga...

-No es todo así, yo soy una camba que quiero que mi casa no sea de
motacú , pero además eso ya no hay más aquí. Ahora ¿qué pasa? Lo
que pasa es que mi marido es camba y yo soy colla, y mi marido no
sirve para nada...

-¿No ve?
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El Derecho a la palabra

Hay cambas que sí valen porque son valientes y

trabajadores, la mayoría son de agallas. No

podemos generalizar, no podemos decir que

dependen de sus mujeres, que no trabajan y que

son unos borrachos y malditos porque no son

collas. No podemos decir que el colla es el

poderoso y que por eso sabe lo que tiene que

ganar. No es así, en toda sociedad hay bien y hay

mal, no podemos decir cambas y así generalizar

una raza ¿no? No es así, en todas las razas

tenemos buenos y malos, como dice Dios pues...



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

"Difícil que los políticos
agarren la Biblia ¿no?"

-Nosotros aquí, por obra y gracia de Dios y del espíritu santo

vivimos en este lugar . Mi esposo gana 150 a la semana y hay que ver

cuánto gasto en el almuerzo de mis niños. Antes a mis hijos yo les
daba 50 centavos para su recreo y ellos ¡meta dulces! Y cuando yo

llegaba a la casa ya mis hijos estaban durmiendo como sapos

amarillos, todo anemia ya tenían porque no comían bien. Entonces

tome la decisión de mandarles algo de comida a la escuela , les preparo
un huevo de esos que venden a dos pesos, un huevo asisingo pa' llevar,

porque temo que les dé anemia otra vez. ¿Y cuánto gasto en eso?

-Por ejemplo mando a mi hija a que practique deporte, y por eso

pago impuesto para su profesor. Además, 50 centavos pa' su pasaje de

ida y 50 pa' su pasaje de vuelta, otros 50 centavitos para su refresquito

o cualquier cosita. A veces llega mi hijo y me pide leche Pil, ¿cuánto

cuesta una leche Pil? Eso ni sabemos comprar nosotros.

-Yo hasta 4 bolivianos pago por una bolsa de leche Pil, y antes un
peso era el litro.

-Una por el deseo de nuestros hijos tiene que hacer maravillas, tiene

que hacer malabares haciendo de todo. Pero felizmente gracias a Dios

que no nos falta, gracias a Dios...

-Para nosotros es un lujo poner un litro de leche para nuestro hijo,
es un lujo también comprar cuarto queso, una mantequilla para darles
un desayuno que valga la pena.
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El Derecho a la palabra

-Apenas a uno le da para el pan y el té y ni qué decir de dónde sacar

para la fruta, a veces puro pancito... Es una lástima, pero así vivimos.

-Así es realmente como marcha el país, pero sin embargo, el

gobierno se da el lujo de gastar 300 ó 500 pesos al día, ¿por qué se

ponen tanto sueldo ellos? Nosotros vivimos con ocho o con 20 pesos a

la semana, ¿quién va a vivir con ocho pesos bien? Otros se dan el lujo

de gastar hasta mil... deberían cortarlo eso.

- Los que trabajan ahí en la Alcaldía son puros parientes, parientes y

parientes... Todos entran con muñeca, no hay nadie que diga yo voy a

entrar por mérito a mi trabajo. Nadie entra digamos por un examen

de competencia o porque tenga conocimientos, sino que era el que

ayudó en tal campaña o el que es sobrino de tal o de cual. A ese le dan

la pega y los demás afuera.

-Eso pasa cuando uno entra en la política. A mí me pasó un caso que

me quitó hasta la fe de la iglesia. Yo estaba en la iglesia con los vecinos

que querían ayuda para hacer operarlo al hijito de una señora. Estaba

ahí el padre, el cura de la iglesia, ¿y cuál es la pregunta del padre?:

¿Colaboró a la iglesia señora? Entonces, si él es un sacerdote, ¿por qué iba

con esa pregunta? Por lógica tendría por lo menos que ayudar con sus

oraciones y no preguntar si la señora colabora a la iglesia ¿no ve? Es lo

mismo que pasa en la política: si yo colaboro a la política, si colaboro a

la campaña, entonces te ayudo. Todo es una porquería ¿ve?

-Yo creo que los políticos nunca van a leer la Biblia, no la agarran la
Biblia, difícil que la agarren ¿no?

-Porque si la agarran tendríamos una esperanza...

-La esperanza es que tengamos un gobierno que no sea como Banzer...

-La esperanza es irse a otro país... en mi caso, la mitad de mi familia

se ha ido a los Estados Unidos...

-Yo digo que los políticos tanto dinero roban que no se lo van a
poder ni acabar.
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Los pobres frente a la política y la ciudadanía

La esperanza es que cambien los políticos, que

cambien su modo de pensar. Si ellos tienen a

Dios no van a robar, pero si no tienen a Dios,

van a seguir sacando suficientes lucrativos.

Ahorita, si yo me voy agarrar de alguien

y voy a estar pidiéndole al Señor, ¿quién

me va a hacer caso? Nadie pues, todos se

van a su venta, tienen que vender,

tienen que ir a comer...
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El Derecho a la palabra

"Es increíble, a veces
el tomate llega a dos kilos

por un boliviano..."

-Otra cosa, aquí no nos dan chance de que se produzca lindos
tomates, mejores pimentones. Yo cuando era soltera pedía que me
manden choclito y todas esa cositas ¿no ve? Pero si aquí el choclo es
lindo y hasta se hacía la tomatada, el mechado era de tomate.

-Si hasta los tomates que se hacen aquí son exportables...

-La otra vez yo creo que a toditas nos dolía pagarles a los pobres

campesinos un boliviano por cuatro o cinco piñas, ¿así creo que

hemos pagado no?

-Una arroba de yuca en tres bolivianos hemos pagado cuando

sabemos cuánto hay que esperar para que esa yuca dé... es un dolor,

una pena.

- Es una pena, da pena pagar tan poco, pero tampoco nos alcanza

para más, ¿qué podemos hacer? No hay plata.

-Es increíble , a veces el tomate llega a dos kilos por un boliviano,
cinco bolivianos vale 20 kilos. Aquí la gente en Bolivia es rica, rica su
tierra, rica para sembrar, su tierra le produce todo, pero lo que pasa es
que no tenemos la exportación, nuestro mismo gobierno no nos
ayuda, no nos da.

-Nos meten ideas que dicen que eso no es lucrativo. Yo no soy

instigadora, pero yo eso he escuchado, dicen que no sirve la piña para

exportar, dicen que es muy pequeñinga la piña.
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Los pobres frente a la política y la ciudadanía

-Es que eso es mentira, ¿acaso de otros países no llega la piña? Para

que nosotros nos quedemos tranquilos, para que no digamos nada nos

hablan esas mentiras, nos dicen que la manga y los plátanos no dan.

Por ejemplo, el tomate cuando esta dañado se puede hacer

mermelada, pero ¿quién lo va a hacer si no hay material para hacerlo?

-El pepino también viene, ¿de dónde viene a ver? Viene de la

Argentina, hasta la leche de pepinos es argentina, y aquí el pepino vale

11 kilos por 5 pesos.

-Y yo sé que hay gente que toma iniciativas, que quiere hacer
mermeladas y todo eso.

-Lo que pasa es que dicen quién nos va a comprar. Es que acá en

Bolivia nosotros mismos no lo valoramos lo que hacemos, no nos

preguntamos porqué lo exportado es más barato.

-¿Y como sabes vos cómo están las mermeladas que vienen del

extranjero?

-¡Elay!, el otro día llegó un camión de esos que vienen como

calamina ¿no es cierto? Un camión argentino con productos como los

que hace la PIL. Era de una empresa que su símbolo era una vaquita,

dulce de leche traía, ¿y saben en cuanto liquidaban su producto en un

mercado campesino? ¡Lo liquidaban en 5 pesos! Y nosotros dejamos

meter eso aquí en nuestro país cuando aquí hay harta leche, harta

azúcar, toda la materia prima.

-En Tarija yo he visto que los campesinos allá tiene producción de

una cebolla linda, igual es la producción de la papa, todo es lindo allá,

¡así de grande de da! Eso mismo pueden hacer los campesinos del

Chapare que tienen una tierra rica y fructífera, tiene mucho yodo y la

yuca chapareña apenas se seca se vuelve morada por la cantidad de

yodo que tiene. Y justo es eso lo que necesitamos para nuestro bocio.

-Yo creo que la única esperanza sería en Dios y que también ellos los
políticos tengan temor de Dios.
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El Derecho a la palabra

-Y que venga un buen gobernante, un gobernante que se ocupe de
los ricos y pobres, que los ricos y pobres le interesen, que realmente
quiera cambiar a su país, quiera luchar por su país, adore a su país y
no pa' sus bolsillos nomás.

-Ésa es la cosa, que entre un buen gobernante...

-No hay cómo pase eso, si ni los ancianos no tienen beneficios ni

para ir en un bus, ni pa' trasladarse por lo menos un kilómetro sin

pagar nada. Y en los hospitales, ¿qué pasa en los hospitales? Hay harta

gente que también se muere porque no tiene plata.

-Igual en los hospitales el parto gratis. Dicen que es gratis pero no es

gratis. No hay gratis, mentira es, pantallazo nomás.

-Aparte que nos tratan mal para que desocupemos la cama: si

tenemos a nuestros hijos a las tres de la mañana, a las doce del día

tenemos que estar afuera, ¿qué les parece?

-Le dicen es gratis porque nadie se hace responsable si a uno lo

matan . Y no podemos quejarnos, nos morimos y se acabó.

-Parece que quizá el gobernante dijo al pueblo hay que cagarlo... no
se ponen la mano al pecho también...

Si el gobierno se preocupara por esas personas que

realmente necesitan únicamente lo mínimo (fuera lindo

no? Para mí 100 dólares nomás ya es demasiado, si a

veces con 15 bolivianos ya comenzamos una venta, y a

veces sin un peso uno se va al mercado, ¡sin ni un peso!

Basta que nos fcen las cosas y ya empezamos, con que

nos fíen hasta 15 pesitos ya estamos...
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Aquí presentamos el testimonio de hombres y mujeres vinculados a
actividades de comercio en la feria de la avenida 16 de Julio de El Alto. Entre
ellos, varios profesionales y estudiantes que se han visto obligados a incorporarse
al numeroso ejército de comerciantes de esa ciudad por una sola razón: la falta
de empleo.

El crecimiento de la competencia, la mercadería de segunda mano -
ropa usada, por ejemplo-, y el permanente proceso de disminución de sus
ingresos, son los ejes centrales de la preocupación de este grupo de comerciantes
de El Alto. La crisis económica que atraviesa el país, para ellos, se manifiesta a
través de la constante disminución de las ventas, la cada vez más difícil posibilidad
de conseguir un puesto de venta en el mercado y la necesidad de reducir los
precios al punto que su ganancia, en relación al capital invertido, resulta
verdaderamente insignificante.

Una vez más, en este grupo se repite una relación de profunda desconfianza
con la política: el objetivo de los políticos es simplemente conseguir el mejor
trabajo posible para llenarse los bolsillos, "ningún político piensa en el país".
De dicha percepción no escapan ni sus propios dirigentes.

Las opiniones de todos los integrantes de este grupo parece estar muy
influenciada por los medios de comunicación, y existe una línea transversal en
su manera de percibir la realidad a partir del deterioro evidente de su entorno
social: la desconfianza se apodera de todos los espacios, desde el espacio
laboral hasta el del barrio.
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"No me va
ni tan bien

ni tan mal... regular"

M
ás antes yo trabajaba en el periódico, luego estoy
dedicándome a actividades personales, trabajos en la 16 de
julio, vendiendo. Me dedico a la venta de ropa desde hace

18 años.

-Yo tengo 27 años, me dedico al comercio en la feria, vendo material
de construcción. Tengo dos hijitos. Antes trabajaba como chofer. En
realidad no me va tan bien ¿no?, hay mucha competencia en la feria,
cualquier cantidad para ofrecer.

-Yo tengo 20 años y soy estudiante todavía . Estoy en la feria
ayudando a mi papá desde cuando era chiquita. Vendemos cortinas y
todo tipo de cosas para la casa . Yo no quiero seguir en lo mismo,
pienso estudiar todavía. Estoy estudiando técnica de comunicaciones.

-Yo tengo 22 años , igual me dedico al comercio junto con mi papá,
vendiendo cortinas, ropa de casa, sábanas, edredones, todas esas cosas.

-Yo me dedico igual a vender ropa deportiva desde hace ocho años.
Lo hago por la misma situación económica y porque mi esposo quedó
sin trabajo . Solamente vamos los jueves y domingos . Antes trabajaba
en un bufet de abogado , soy secretaria administrativa , pero los sueldos
son muy bajos . Entonces, la cosa es generar más dinero.
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-Yo también vendo en la feria desde hace cuatro años. Vendo ropa

para niños los jueves y domingos. Los demás días trabajo en otra cosa.

No me va tan bien ni tan mal, regular. Es que hay mucha

competencia también, pero hay que seguir nomás insistiendo.

-Nos han perjudicado a nosotros porque traen bastante ropa usada y
la gente ve. Muchas veces traen buena ropa y entonces la gente hace la
comparación. Por decirle, yo vendo un deportivo en 70 bolivianos y
ellos en la ropa americana dan con 10 bolivianos. Hasta en cinco
pesos hay una chompita, hasta en un peso están vendiendo los
vestidos, las falditas.

Yo le digo que aunque usted no lo crea, a la

feria van a comprar gente de muy buena

posición económica. Como dicen los jóvenes que

venden cortinas con sus papis, usted consigue

lindas cortinas en 10, 15 bolivianos...
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cc
Hay que tener un padrino

para conseguir un

buen trabajo"

Hay mucha gente de la feria a la que les gusta lo político. Es por su
interés de ganar o querer sacar alguito más, un trabajo más. Los
dirigentes por ejemplo, están muy ocupados en la política, por eso
tienen más prioridades, inclusive pueden tener un puesto, dos puestos
o tres puestos, por el mismo hecho de que ellos están dentro de la
política ¿no? Yo creo que en esto de la política mucha gente está por el
interés de conseguir un buen trabajo. Hoy en día hay que tener un
padrino para conseguir un buen trabajo.

Con lo que yo voy a vender ropa generalmente voy a visitar a las

oficinas, voy al Parlamento . Ahí veo con mucha lástima gente que

realmente no merece estar trabajando ahí porque lo único que están
haciendo las secretarias es estar sentadas , pintándose las uñas,

arreglándose ... Y yo me pongo a pensar , ¿ quiénes son los que pagan

sus sueldos ? Es el pueblo pues. ¿Y de qué ganan ellos? De nada. ¿Y por

qué están ahí? Por pura política.

Eso mismo que dice la señora pasa aquí en la alcaldía. La gente que

entra a trabajar ahí es por falta de instrucción, son gente que no han

salido bachilleres, aunque sí han seguido a un partido político. Ellos

no tienen ni un poquito de relaciones públicas para atender a los
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demás. Rara es la persona que le atiende a uno con educación, al
menos si usted es una persona bien humilde. El humilde es el peor
tratado de ahí, pero si va una persona bien elegante y todo eso, que

cosita quiere, que cosita quiere... bien se movilizan de aquí para allá.
Para el humilde tardan en sacar un papel en una semana o dos
semanas; para el otro ni pasa una hora y ya le alcanzan. Hay mucha
corrupción ahí.

Lamentablemente es así en nuestro país. Como decía el joven, uno

tiene que tener un padrino, ya sea diputado, ministro o demás, sólo

así se puede entrar a trabajar ahí o a otra oficina o a otro ministerio.

O sea, acá en nuestro país no valoran el esfuerzo de los años que uno

ha estudiado. ¿Para qué uno estudia? Yo he estudiado tanto tiempo,

cinco años, ¿para qué? Por eso lo que hace la gente es emigrar, ir a otro

país, donde valoren realmente nuestro esfuerzo.

La política yo creo que es para beneficio de ellos, de los más grandes,

de los que arrastran mucha gente y se aprovechan de ellos, de la gente

de que tiene muy poco recurso, de la gente que por tener un poco

más de dinero van a donde les ofrecen más. La política es así, es para

aprovecharse del pobre. Yo la considero así a la política. Como dice la

señora Sol, es el pueblo nomás es el al final paga los platos rotos,

mientras que en los ministerios todos se están rascando...

Yo quiero decir lo siguiente. En la política cada uno espera ansioso su

turno de gobierno para llegar al poder y llenarse los bolsillos. La

política es no pensar en el país. Por eso el país está en ruina, por eso

estamos en la situación que estamos ahora. Si nuestros gobernantes
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fueran honestos yo creo que el país estaría un poco mejor ¿no?

Desgraciadamente no es así . En el conflicto mismo que hay entre los

campesinos y el gobierno, ¿quién ha pagado los platos rotos ? Nosotros
pues, porque hemos llegado a comprobar que se ha elevado el precio
de la canasta familiar en los mercados.

Nosotros necesitamos un trabajo donde

estar, para estar realmente bien. Ahora

nada no alcanza, antes había por lo

menos, se comía tres platos, ahora ya

no se come, se come medio plato.
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"Por un zapato o
por una chamarra buena

a una ya lo liquidan...

N osotros con los gremiales marchamos y bloqueamos.

-Es así , pero también para nosotros un día de trabajo es pues un día
para comer . Perdemos ese día cuando bajamos desde El Alto a la
ciudad . Ese día ya no hemos salido a vender y no tenemos qué dar a
nuestros hijos, pero estamos obligados , porque sino igual tenemos que
pagar multa . Entonces preferimos asistir a estos bloqueos...

-Además, cuando hay la instrucción de asistir a las marchas y si uno
no va , entonces pues a esa persona te los queman o te quitan tu puesto,
cualquier cosa ¿no?

-Yo creo que los paros no nos sirven porque estamos igual, no nos

sirve... estamos peor o igual.

-Pero también, cuando se trata de pagar un impuesto el resultado es

que tendríamos que dar una factura, y eso a nosotros no nos conviene.

Entonces, en ese sentido hemos sido beneficiados. También a nuestras

marchas algunas veces nos convocan a los gremialistas por alza de tarifa

de la luz. Ahí los jefes nos convocan para salir a defender para no pagar

un precio tan elevado. En ese caso es una causa justa también ¿no?

-Ahora, también otra vez habían unas marchas de la Universidad. En

eso nosotros nada teníamos que ver, pero por nuestros hijos nos

veíamos obligados a ir. Muchas marchas por eso hemos hecho.
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-Es que en ese caso es justo y necesario también que esos estudiantes

no bajen abajo a estudiar. Los pasajes y la movilidad misma ya no

abastecería para tanta gente. Entonces , es necesario que el gobierno
haga la universidad como ya lo tiene ¿no? Además que hay muchos

problemas de que están matando en las calles, ya da miedo hasta

caminar en la calle.

-En este caso El Alto también es muy peligroso . Hay muchos , muchos
ladrones... Justamente estos días tenía que haber una marcha contra
ellos...

-Parece que Bolivia quiere dividirse , hasta los del oriente también
quieren dividirse , los cambas quieren dividirse...

-Quieren pertenecer al Brasil...

-Y los de Tarija quiere pertenecer a la Argentina...

-Yo pienso que el país está abajo , se está yendo cada vez más abajo
¿no? Es que no hay trabajo , hay mucho desempleo . La gente, las

familias , los padres de familia que no tienen trabajo y cuando no hay

trabajo uno se desespera, se desespera también porque hay muchos líos
en las familias , muchos se separan ... Hay muchos crímenes también,

por El Alto más que todo . Es muy peligroso... es que la gente ya no
encuentra lugar , y por eso se dedican pues a la delincuencia, por un

zapato o por una chamarra buena a una ya lo liquidan...

-Por 20 bolivianos la liquidan...

-Si habría en este país mucho empleo, mucho trabajo, no habría pues
delincuencia.

-Creo que hace falta la reactivación , de alguna manera tienen que
mejorar toda esta situación.

-¿Qué cosa pues puede cambiar la reactivación a ver?

-Uno: más fuentes de trabajo ; dos: no hay mucho circulante , el dólar
se está disparando para arriba y nuestro dinero que tenemos ahurita ya
no sirve . Eso tiene que solucionarse con la reactivación . Si tú tienes 100
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bolivianos, ahora es como si tuvieras diez bolivianos; los sueldos están
tan bajos, los pasajes tan altos, y ahora lo peor: nunca se ha visto tanto
desempleo, tantas fábricas se han cerrado. Mi esposo trabajaba antes en
una fábrica, y lamentablemente por falta de dinero se han visto con la
necesidad de cerrar. De tanta fábrica están retirando, y entonces toda
esa gente ya se ha ido a vender, y de ahí que los de la alcaldía han
empezado a retirarlos de las calles, y eso nos afecta a todos los que desde
antes vendíamos.

-Yo creo que todos los bolivianos tenemos que ser responsables para

mejorar la situación. Yo veo, por ejemplo cómo las casas extranjeras

llegan aquí para vender comida y ropa y la gente boliviana prefiere

comprar más esa ropa y de esa comida extranjera. Y si ven un zapato

chileno por ejemplo, entonces dicen que ese zapato es mejor. Yo creo

que deberíamos producir más en Bolivia, tanto para nosotros como

también para mandar al exterior. Pero más preferimos las cosas del

exterior.

-Y eso debería venir del gobierno, debería decir que nosotros
consumamos nuestros productos, no lo extranjero.

-Es que lo extranjero cuesta pues más barato...

-Eso es lo peor... cuesta más barato lo que compramos del extranjero

¿no? Pero por eso es que la solución tiene que partir del gobierno para

que consumamos lo que producimos, tiene que volver a abrir las

fábricas para toda esa gente ha ido pues a las calles y que están

vendiendo... Tiene que pensar que esa gente sabe comer, sabemos

comer, tenemos los hijos...

-Lamentablemente son los niños los que más padecen. Niño mal
alimentado nunca va a rendir bien en el estudio. No es tan sólo ser
estudiante si su papá no le puede comprar un calzado, no les puede dar
una buena alimentación. Si hemos visto que hasta desde pequeñitos ya
están ahí, ya están de drogadictos...
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Lo peor que ha pasado es cuando la han

pescado a esa madre, aquí en la Pérez

Velasco, dándole alcohol en el biberón a su

hijo para que duerma y no moleste.

Yo diría que la única esperanza para los

jóvenes es estudiar, superarnos un poco más.

Ysi para eso es necesario ir a conseguir

dinero aunque sea vendiendo piedras, hay

que hacerlo para seguir estudiando. Yo pienso

que seguir estudiando es la solución.





En los corazones, y en las lógicas de acción, el Estado sigue siendo un
actor central para muchos sectores sociales, especialmente aquellos en que
su participación fue vital para el funcionamiento económico y social. Es el caso
de las palliris y mineros de Llallagua y Siglo XX.

Aquí, inicialmente, reproducimos el testimonio de nueve mujeres palliris.
Todas ellas bordean los 50 años, todas ellas cargan en sus espaldas el destino
de sus familias. En su mayoría, son mujeres solas, viudas o divorciadas, viven
para que sus hijos estudien, sueñan con el día en que sean profesionales para
mejorar su nivel de vida.

Parte del encuentro se realiza en quechua, lengua originaria de las nueve
mujeres. Sus manos, al igual que sus miradas, conservan el polvo de las piedras
que esculpen diariamente. Trabajan entre las rocas, armadas de un martillo,
buscando un pequeño pedazo de metal, buscando entre las sobras que ha
dejado la gran industria minera del pasado. Ellas son, como el metal que buscan,
el último eslabón de la producción, y de la sociedad. Y así se sienten.

El encuentro comienza con el recuerdo del pasado, cuando todavía
funcionaban las pulperías y la situación de las familias mineras era más estable.
Las palliris constatan la precariedad de la vida hoy y las pocas perspectivas de
futuro, asumen plenamente la responsabilidad de llevar el pan a sus h jos, la
responsabilidad de ser mujer, padre y madre al mismo tiempo.

El diálogo con las mujeres manifiesta la desconfianza en los políticos, el
reclamo por la ausencia del Estado y el análisis de la condición femenina dentro
de la lógica sindical minera. Las palliris interpretan los movimientos sociales, las
protestas del año 2000 y la incapacidad gubernamental de resolver los conflictos.
Para ellas, el Estado y el gobierno de turno son las instancias que deben solucionar
sus problemas porque son los responsables de las modificaciones producidas
en el país en el ámbito económico. "Si estás mal comido, ¿cómo vas a trabajar",
afirman las mujeres palliris".
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"Se está terminando la mina,
ya no hay de dónde sacar"

Yo me acuerdo del año 1949. Desde entonces se ha empezado la
lucha con más fuerza. Aquella vez los dirigentes estaban bien
preparados y los sindicatos bien organizados. Mucho tiempo se

ha visto que hemos sabido pelear contra toda cosa que se presentaba,
siempre en beneficio de los obreros.

Como estaban organizados tenían que enfrentar pidiendo las cosas
que se necesitaban al interior de la mina como también para los
abastecimientos de la pulpería

El 65 ya ha empezado a cambiar las cosas, ya se estaban preparando
para la masacre blanca. Hemos llegado a 1975 y las cosas seguían
cambiando, ya han empezado a reducir los obreros. Así hemos llegado
al año 1985, y ahí se ha hecho la masacre final, es decir la
relocalización, donde se ha retirado a miles y miles de obreros en
todas las minas nacionalizadas. Luego han empezado a descabezar a
los dirigentes sindicales. Como siempre, eran apresados y muchas
veces han salido deportados, encarcelados. Muchos compañeros
incluso han terminado su vida desde el año 1985 hasta ahora.

65



El Derecho a la palabra

Ahora, las cosas han cambiado mucho más . Los compañeros que
trabajan al interior de la mina se han ido a las ciudades , afuera han
tenido que empezar a buscar para vivir . Y los que nos hemos quedado
aquí nos hemos organizado en cooperativas . Una parte de los
compañeros han sido acogidos nuevamente. Lastimosamente, son
restos nomás de la mina que quedan . Lo de bueno se lo han cargado
cuando estaba haciendo trabajar Patiño.

Se está terminando la mina, ya no hay de dónde sacar, de dónde

arrancar . Ya contaditos nomás somos los que trabajamos en las

cooperativas.
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"Hemos despertado
directo al mineral"

C
omo acaban de manifestarse mis compañeras, apenas estamos
sobreviviendo en este distrito. La situación de todas las
compañeras del lugar es bastante álgida, no sabemos dónde

recurrir, no sabemos tampoco a quién pedir, a quién gritar auxilio

para que nos venga a cooperar. No tenemos abastecimiento de

pulperías, no tenemos botica, no tenemos nada para nosotras. Si es

que trabajas comes, si no trabajas te mueres de hambre.

Ya no existe para nosotros la Caja Nacional de Seguridad Social. Antes

teníamos . De acuerdo a nuestras papeletas de pago o a nuestra entrega
de mineral nos hacían un descuento. Pero ahora eso se ha cortado.

Ahora han empezado ha pasar a las AFPs [Administradoras de Fondos

de Pensiones], pero desgraciadamente las AFPs es una empresa privada

que cuando tienes tu papeleta tienes que dar 15, 20 ó 10 bolivianos.

Ese monto no se puede llegar por que con la cotización baja del

estaño ya no podemos llegar a cubrir esa situación ... estamos largados

de la mano de Dios.

Una palliri tiene que trabajar arañando la tierra. Nosotros somos viudas,

no tenemos esposos, tenemos que mantenerlos a los hijos. Muchas veces

nuestros hijos también son mineros porque no hay plata para hacer

estudiar. Por eso junto con nosotros están trabajando. No tenemos otras

profesiones y tampoco podemos irnos ciegamente: me voy a ir, me voy a
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ir... No sabemos trabajar otra cosa... es que hemos despertado directo
al mineral. Yo a lo menos, al mineral he despertado a mis 13 años. He
trabajado y hasta ahorita estoy trabajando.

Como dice mi compañera, lo que ganamos apenas nos alcanza para

alimentar nuestro estómago, y cuando una se enferma no hay quien

socorra. Al son del trabajo que cumplimos nos enfermamos con

hemorragia, nos enfermamos con reumatismo y no hay quien nos

cure. Tampoco podemos acudir al médico porque no tenemos el

suficiente dinero, no tenemos presupuesto económico. Así que

nuestra vida es muy difícil, pero sobrevivimos con dignidad, nos

estamos defendiendo y manteniendo a nuestros hijos.
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"Siempre nos ponen
11 "atrasito nomas...

E

n una cooperativa estamos organizados con presidente

vicepresidente , al igual que el sindicato . De nombre nomás se
ha cambiado . Pero lastimosamente a las mujeres siempre nos

ponen atrasito nomás . Nos ponen así porque dicen que la mujer no

sabe activar, no sabe leer, no sabe escribir , simplemente es habladora.
Entonces nos toca la cartera que más da a la cola. Vemos que de esa
manera somos discriminadas. Siempre se dice por humillarnos que la

compañera no está bien preparada, mejor que a este ladito esté. De

manera que en vano nosotras hacemos elecciones y damos nuestro

voto , sólo es para ser marginadas.

Las cooperativas es un grupo de socios . Trabajamos compañeras y
compañeros . Una vez que se cumple un periodo el tiempo, se

cambian los dirigentes automáticamente y nuevamente se llama a
elecciones. Dando su voto , lo único que conseguimos es que el

presidente nos ayuda cuando hay accidentes o cuando hay alguna otra

situación , como cuando entregamos el mineral a las
comercializadoras . Entonces , a veces nos pagan automáticamente y

tenemos que acudir ante los dirigentes : véamelo mi papeleta , quiero

saber si es justo lo que me han pagado; esto era el peso de mi mineral y esto

no más me han pagado . Entonces , ellos están en la obligación de
acompañarnos al lugar y arreglar la situación . Para eso nos sirven

nuestros dirigentes.
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"Si estas mal comido,
¿cómo vas a trabajar?"

Nosotros necesitamos que mejore nuestro trabajo. Justamente

por esa situación se ha hecho pedidos a Comibol. En esta

tratativa están nuestros dirigentes. Nosotros necesitamos

esas herramientas que están pudriéndose en las bodegas de Comibol;
necesitamos esas herramientas para empezar a trabajar los restitos que
hay en la mina, tanto en interior como en exterior.

Lastimosamente Comibol se ha puesto de oídos sordos. Claro que nos

promete y les dice a nuestros dirigentes ¡ay hijitos., ¿qué cosita quieren?,

¿tractorcitos quieren?. Así, una serie de situaciones nos dicen. Nuestros

dirigentes hacen viajes y más viajes. La primera vez, dicen que nos han

aceptado la documentación. Vuelven a ir pasados unos meses, y nos

dicen está en estudios hijitos. Se regresan nuestros dirigentes, vuelven

otra vez y siguen diciendo está en estudio, está en estudio. Así pasan dos

o tres meses, pasa un año, sigue el estudio, nunca se termina. Mientras

tanto, el estómago del obrero sigue exigiendo.

Si nos darían nomás las herramientas que necesitamos estamos

seguros que podemos salir adelante. Solamente una persona bien

servida, bien alimentada, bien comida por su trabajo y con las

herramientas en la mano puede salir adelante, sea donde sea. Pero si

no tienes herramientas, si estás mal comido, ¿cómo vas a trabajar?,

¿cómo vas a salir adelante?
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Nosotras somos viudas, somos padre y

madre. Yo tengo dos hijos, dos estudian en

la nocturna y dos en el día. Son cuatro que

están estudiando y a veces yo no alcanzo a

comer... pijchando coca nomás. Nosotros

somos los que están botando a la calle, los

que están recogiendo y levantando el
mineral, no hay de dónde hacer alcanzar...

71



El Derecho a la palabra

"Siempre dicen
trabajo vamos a dar"

o voy a hablar. El partido político nos engaña, nos dicen les

IL
voy a dar tal cosa pero nunca se cumple. El gobierno mismo
dice voy a ayudar y esa ayuda nunca llega, se olvida. Corretean

por aquí, por allá, y después se olvidan. Ningún político cumple la

promesa. Siempre dicen trabajo les vamos a dar y no hay trabajo.

Los partidos políticos vienen aquí sólo a ofrecer las cosas, pero no se

cumplen. Ponen otras leyes, para nosotros no hay nada, no hay justicia.

Dirán pues que estamos en el sol, que estamos en la polvareda,

pijchando coca y todo. A nosotros nadie nos coopera, la gente política

solamente entra para sentarse en la silla y para su beneficio de ellos. Los

pobres están totalmente marginados, olvidados, pisoteados.

La política está corrompida. Los partidos políticos lo que hacen es

solamente llenar los espacios laborales con su gente de partido, nada

más. Hay un nepotismo en todas las oficinas porque es la familia

quien ocupa todos los cargos. Yo tengo un hijo que con esfuerzo lo he

hecho estudiar. Es ingeniero. ¿Pero acaso puede conseguir trabajo? Yo

no soy política, y por eso mi hijo no puede conseguir trabajo. Esa es la

realidad. Todos los partidos son iguales , yo he perdido la confianza en

cualquier tipo de partidos, por eso es que vivo de mi trabajo.
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En la campaña todos los partidos están correteando. Nos dicen si voy a
ganar les voy a dar trabajo, apoyanos; nos dicen les voy a dar trabajo,
van a tener trabajo... si no a ustedes, a sus hijos les vamos a dar.

Entonces, nosotros ya estamos correteando por ese partido en la

campaña. Después, cuando han ganado y se han sentado en la silla, se

olvidan, no hay nada para nosotros. En vano nosotros votamos

porque al rato se olvidan, no se acuerdan con nada. Nadie se viene a

echar de menos cuando estamos sufriendo una pena.

Cuando aquella vez han venido a mi

trabajo, a la cooperativa, nos ha dicho

cooperanos para entrara la alcaldía,

les voy a dar trabajo a tus hijos. Hemos

apoyado, hemos votado y hasta ahorita

nada de trabajo, no nos ha dado nada.
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"No hay otra forma de hacerse
escuchar que no sea la presión"

L

os movimientos que se han dado en La Paz con el Mallku son
la razón de las demandas que no han sido atendidas. Están en
su derecho de reclamar, no hay otra forma de hacerse escuchar

que no sea la presión . Ahora , lo del Evo Morales por la coca igual. La

coca es también un medio de supervivencia para muchas familias, no

necesariamente es para hacer droga . También la coca nos ayuda a los
mineros . El Evo está también en su derecho. Ahora, las cochalas han

hecho todo su movimiento con la cuestión del agua. Son demandas

que tiene el pueblo, y al ver que no les escuchan, acuden a la presión.

Por eso hay movimientos por todas partes.

Es verdad lo que dice la compañera María , nosotros también nos hemos
movilizado por el presupuesto a la Universidad Siglo XX. Pensábamos
que el gobierno era inteligente y podía reunirnos a todas las
Universidades en conflicto, pero no ha sido así. El gobierno siempre

toma partido por alguien, no resuelve las cosas como debe hacerlo,

como un padre de familia cuando ve que los dos hijos que están en

conflicto, entonces los hace entrar en juicio , dialogan y se resuelve los

problemas. Por eso son los conflictos , porque las demandas de los

pobres no están siendo atendidas. Y seguro que ha de multiplicar más.
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La lucha por el agua en Cochabamba es porque no toda la gente

tenemos el dinero suficiente como para pagar por el consumo de

agua. Creo que están en su derecho los cochalas. También yo he

estado ahí, he ido a ayudar, he podido ver que ha habido mucho

amedrentamiento de parte de los policías. Los policías nos largan con

gases cuando el movimiento viene, es una lucha desigual, la gente está

con piedras, ahí está sentada, parada, bloqueando el camino nada

más. El gobierno lo único que hace es agredir.

Yo soy mujer bastante cansada, pero lo que he podido escuchar no

está bien... las peleas que hay. Los conflictos no siempre se resuelven

con más conflictos. Lo único que se acarrea es muerte de gente

únicamente, de mujeres, hombres, jóvenes, de trabajadores y gente

adulta. Eso no está bien. Ojalá se murieran porque se consigue algo

bien, pero no, lo único que hacen es matarse.

e~-

Cuando los compañeros han ido de aquí a La Paz era porque no

tenían fuentes de trabajo. Han ido a pedirle al gobierno las

cooperativas de Siglo XX y de Huanuni. No les han hecho caso, no le

han dado importancia. Han ido a perder sus manos los compañeros,

les han largado con gases lacrimosos. Se han quedado sin comer casi

una semana.
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Las palliris trabajamos con coca, consumimos

coca por no tragar polvareda. Muchas veces nos

accidentamos, y entonces, automáticamente

sacamos la coca que hemos masticado para

amarrarnos con eso; la coca ponemos al lugar

dolido, nos amarramos con naylon y tenemos

que continuar trabajando, aunque derramando

tu sangre. ¿Qué vas a hacer? Porque si ese día no

trabajas no vas a encontrar la piedra que tenías

que encontrar. Así que somos obligadas a seguir

trabajando, aunque haga frío o sol, aunque sea

tiempo de aguacero, igual es para nosotros...
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Son siete mineros cooperativistas. La mayoría casados y algunos con
hijos. El único saber que poseen para sostenerse es el trabajo en las minas.
Desde muy jóvenes, conocen los socavones, y sus angustias. El encuentro se
realiza en el salón del Centro Mauricio Lefebvre, aquel sacerdote oblato que
en los años 50 llegara a Llallagua para prevenir a los mineros del comunismo y
que terminaría su vida levantando las banderas de las luchas sociales. El sombrío
proyecto de vida de estos mineros no tiene mucho horizonte, está más bien
teñido por un fatalismo que asegura que "Parecería que ya estamos muertos
en vida, parece que el fin del mundo ya ha llegado para nosotros".

La conversación transcurre entre cascos, lámparas y botas. Los mineros
abordan la política desde la mirada de un distrito minero como Siglo XX. La
reflexión comienza constatando la distancia entre sociedad y el mundo político
al que se lo califica de corrupto y continúa con el análisis de los problemas que
genera la politización de las cooperativas. Los mineros asumen a los políticos
como un bloque homogéneo que defiende sus propios intereses y advierten
un alto grado de fragmentación de la confianza en los líderes de los
movimientos sociales.

La solución de los problemas, para los mineros cooperativistas, gira
alrededor de su propia capacidad de movilización para exigir resultados al
gobierno; sugieren la participación activa del Estado en la economía llenando
los espacios vacíos y la incertidumbre que trae la economía de mercado.
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"Parecería

que estamos

muertos en vida"

M
i nombre es Manuel, tengo 41 años y trabajo desde el
inicio de la cooperativa. Más antes, trabajé como
subsidiario en Lamas cuando había empresa. Ya es mucho

tiempo que llevó aquí y he visto toda esta situación bastante álgida...

Antes por lo menos había con qué solventar a la casa, pero ahora es

peor que antes, y eso es muy preocupante para nosotros. Esperamos

que por lo menos haya una ayuda... o un milagro, pero ya el pueblo

grita, ya parece que no quieren hacernos caso... Eso es lo que

nosotros sentimos y lo que estamos viviendo en carne propia...

Parecería que ya estamos muertos en vida, parece que el fin del

mundo ya ha llegado para nosotros ¿no?

La verdad es que nosotros no sabemos hacer otra cosa más que

trabajar la mina y la mina en nuestro país ya está en las últimas. La

vez anterior el gobierno ha dicho que la era del estaño ha terminado.

Nosotros somos los últimos sobrevivientes de esa era. Entonces, la

solución es que el gobierno solucione pues, porque es un pequeño

sector la minería, ya no tiene el peso que tenía antes.
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Nosotros sabemos dónde nos hemos metido. Sabemos que antes, con

las empresas estatales, trabajen o no trabajen los mineros, tenían

beneficios sociales, cosa que con nosotros no existe. Si yo trabajo en la

mina, si saco mis 10 libras al día, tengo dinero que llevar a mi casa.

Entonces, lo único que nosotros queremos es que el gobierno nos ayude

subvencionando el estaño, no hay otra manera, no existe otra cosa.

Hay una cosa bien fundamental que quiero enfocar en esto : ahora ya

hay ayudas para la gente del área rural, pero sin embargo, para este

minero que ha dado su vida al pueblo, al que le han quitado todo y

que si ahora tiene guardatojo mañana ni siquiera eso va a tener, de ese

minero nadie ni se da cuenta y nadie ayuda, nada.

El minero de la cooperativa es el pobre hoy en día, y a ese hay que

ayudar. Como dice mi compañero, ya estamos viendo dentro el área

rural de que ya están gozando de ese privilegio, y para nosotros nada.

Eso es preocupante, eso hay que tratar porque nosotros también

somos seres humanos, somos de carne y hueso, necesitamos un apoyo,

un estudio, porque también nosotros tenemos hijos, y no sabemos

cuánto todavía trabajarán, no sabemos si es que esta mina va existir...

Para nosotros no hay un partido político que defienda nuestra clase. A

través de la historia conocemos la ideología de Marcelo [Quiroga

Santa Cruz, líder socialista asesinado el 17 de julio de 19801 y

de otros más -tal vez de Jota jota' [general Juan José Torres,

presidente de la República entre 1970 y 1971; asesinado en

Buenos Aires, en 1976]- que se han preocupado por la gente que
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trabajaba. Nosotros hemos aportado al estado, pero de tanto aportar y

aportar no tenemos nada nosotros. Ni quién se acuerde de eso. Yo decía

por eso más antes, que la vida del perro doberman cuesta en dólares y la

vida del minero ahora ya no cuesta nada, nos miran como deshechables,
y eso es injusto.

Ahora ya hay ayudas para la gente del

área rural, pero sin embargo, para este

minero que ha dado su vida al pueblo,

nadie ni se da cuenta y nadie ayuda.
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"La política ya
no nos convence

Y
o no sé si codos los compañeros estarán de acuerdo conmigo,
pero a nosotros los cooperativistas yo creo que la política ya no
nos convence, ya estamos un poco alejados de la política.

Todavía en tiempos de la empresa parece que pasaban cursos de

política, no sé si de comunismo , no sé, pero ahora nosotros más nos

abocamos al trabajo que tenemos en interior mina y la política queda

ya como un segundo o tercer plano.

Claro que necesariamente cuando hay elecciones en nuestro país uno
tiene que votar o por su alcalde o por su diputado, por cualquier cosa
elegimos, pero la verdad es que las cosas que nosotros decimos o
hacemos no se respeta una vez que ya hemos votado. En realidad son los
políticos los que entre ellos se eligen, y eso al menos para mí es un poco
reprochable.

Yo estoy muy de acuerdo con mi compañero porque cotidianamente

nosotros vemos los problemas que tenemos dentro. Creo que la

política para nosotros no existe, no hay un líder de confiar, al menos

en el distrito. Ahora, si vamos a hablar de la verdadera política hay

que hablar de comer, de vestir y de vivir, y eso creo que nosotros lo

vivimos en carne propia todos los días . Pero después , una política que

sea administrativa creo que no lo conocemos nosotros , porque

estamos sometidos casi las 24 horas al trabajo.
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Yo no puedo decir lo mismo , yo creo todo es parte de la política, pero

a la cooperativa creo que no llega la política... estamos aislados

totalmente . Yo puedo decir que es en vano la política... no puede ser

sólo para aquellos capos que son los políticos. La política no es eso. La

gente, más que todo los cooperativistas, mayormente no participamos

en política porque, al menos desde mi punto de vista, la política se ha

hecho para los mañudos.

Yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que la política no nos

ayuda a nosotros en nada, casi no nos metemos en nada en la política

porque si no trabajamos no comemos. Solamente utilizamos política

cuando escogemos a nuestro dirigentes, a nuestro alcalde y algunas

otras personas más. Es político el que trabaja para la gente, no para él

mismo. La verdad es que uno hace política cuando tiene un interés de

por medio quiero algo, entonces me meto a manejar panfletos y me

pongo un color en mi cara, hasta conseguir algo. La política en

nuestro medio es totalmente dañina, para nosotros, más que todo

porque no hay credibilidad.
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Uno ya no cree en los políticos...

prometen una cosa y prometen otra cosa

hasta llegar arriba, nosotros somos sus

peldaños, nos utilizan, luego llegan,

luego se olvidan.
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"¿Dónde está
la política?"

P
or ejemplo , en nuestra cooperativa se hacen dos frentes o tres
frentes, por decir . Entonces , el que está a la cabeza
necesariamente tiene que tener un respaldo económico y ese

respaldo muchas veces no sale de su bolsillo , sino siempre de un
partido político, yo he visto y me consta . Eso es lo que ocurre en

nuestras cooperativas, siempre está incrustada la política con los
dirigentes , y puede ser de cualquier partido, solamente es necesario

que ellos se agrupen y busquen un padrino . Pero aparte de eso,

nosotros los cooperativistas no manejamos política casi en nada.

Además, como bien ha dicho Manuel , esta democracia es también un
instrumento social , más todavía cuando nosotros estamos sufriendo la
baja cotización del estaño . En las diferentes cooperativas tenemos

adeudos grandes y nadie dice nada por nosotros. Sin embargo, en el

país hablamos de miles de pesos de inversiones , pero nada invierten

en nosotros . Entonces , estamos al margen , fuera de la política, no hay
razón para vivir, y a veces ni siquiera llevamos a nuestras casas,
estamos como limosneros , mendigando 10 centavos , 20 centavos...

¿dónde está la política?, ¿dónde está esa democracia tan real que
nosotros estamos queriendo justificar?
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Sí, todos los políticos son iguales, lo único que cambia es el color, el
color a veces negro, a veces anaranjado o rosado. Es lo mismo. Si
realmente quisiéramos cambiar, como antes se ha dicho, había aquí
unos mineros comunistas, había otro tipo de política, no sé... tal
vez... nunca hemos averiguado el comunismo, cómo sería ese sistema,
porque el sistema actual no convence, estamos totalmente
defraudados, no es nada bueno para nosotros.

Yo creo que no, no todos son iguales, porque si hablamos de Marcelo

Quiroga Santa Cruz -a pesar de que nosotros al menos, no lo hemos

llegado a conocer-, las cosas aquí en Bolivia podían haber sido

distintas. Yo al menos escucho hablar a las personas mayores que con

Marcelo tal vez hubiera sido mucho mejor la política aquí en el país.

Por eso es que lo han matado a Marcelo, lo han matado porque veía

en carne propia a la gente pobre de Bolivia, a la nación necesitada,

mientras que los políticos de ahora, a diestra y siniestra se llenan los

bolsillos, comen de lo grueso y dejan migajas para el pobre.

Pero si hablamos de los políticos, es casi como decir que esas personas
son la misma persona, solamente que llevan otro color. Cualquier
persona, presidente o ex presidente que ha entrado al gobierno,
toditos han sido igual, toditos se han embolsillado, nadie por lo
menos ha dicho este mi pueblo sufre.



Yo creo que el sistema solamente ha

cambiado para ellos, para los políticos. Ya

lo vamos a ver en las nuevas elecciones,

va a ser otro pasanaku. Entre ellos nadie

se muere, los que mueren vamos a ser

nosotros, nosotros somos la carnada,

porque de nosotros no se van a acordar.

Hablando de política, por ejemplo el gas. El gas

es de nosotros, pero cuesta caro aquí; si el gas es

una cosa que produce Bolivia, ¿cómo va a costar

caro? Estamos vendiendo gas al Brasil, tenemos

por demás, pero aquí en Llallagua cada vez

tenemos que estar nosotros correteando por el gas.

Sin embargo , estamos vendiendo nuestro gas...
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"No tenemos

en quién confiar"

Las movilizaciones sociales son medidas de presión al gobierno
para que atiendan nuestras necesidades. Si no vamos a hacer
ninguna protesta, ninguna manifestación, imposible que el

gobierno o los politiqueros vean esa necesidad, vean que nosotros
queremos algo.

Si nosotros hemos hecho marcha o alguna cosa es por herramientas y

maquinaria, porque el gobierno en vez de regalarnos esa maquinaria

que aquí en la empresa minera Catavi está botada, que está

almacenado -cantidad de maquinaria usada-, en vez de dárnosla,
nos están vendiendo. Nos venden en un monto determinado y a
crédito. Nosotros tenemos que estar pagando ahí, cada año nos
descuentan. Entonces, es por eso que se hace la movilización, porque
no nos atienden. Antes, cuando estaba la empresa, bien se vivía,
entraba comida, a su horario comíamos; ahora, con la cooperativa,
con la coca no más estamos, y hasta la coca está caro ahora.

Ahora, las movilizaciones tienen su parte negativa y positiva, porque,

como siempre, en cualquier movilización hay líderes, como decir el

Mallku de los campesinos. Él, como la cabeza, es el que va a dialogar
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con el gobierno. Ahora, lo que nosotros sabemos -la historia cuenta-
es que cuando se ha hecho la movilización de la Marcha por la Vida
[agosto de 1986: miles de mineros marchan de Oruro a La Paz en
protesta por el despido de 23.000 trabajadores; la marcha se detiene en
Calamarcal ha habido compañeros que han traicionado al movimiento
minero, se han hecho comprar. Ahora con el Mallku puede ocurrir lo
mismo. En cualquier otra cosa siempre es así. Pero a lo menos con lo de
la marcha de los campesinos el país casi se ha parado por el lapso de un
mes. También han subido todas las cosas, han escaseado, y entonces nos
ha afectado. Con lo que nos ha afectado, el gobierno ha visto, y
necesariamente ha tenido que solucionar el problema. No sé cuántos
tractores, millones han conseguido, pero a nosotros nada.

Nosotros no tenemos por qué confiar en otro líder que no sea de
nuestro sector porque no sabe nuestra situación, nuestro problema
social y laboral. A ver, si retrocedemos un poquito atrás, el Mallku ha
hecho un bloqueo de caminos y el gobierno le ha entregado ene de
maquinarias; nosotros hemos hecho una movilización, hemos pedido
con justa razón solamente lo necesario, y ¿qué nos han dado? Nada.
De los compromisos que se han hecho creo que no tenemos nada
hasta el momento.

Nosotros confiamos a nuestros líderes de nuestra cooperativa, pero en

esta parte yo creo que el gobierno no escucha a nuestros líderes, no

escucha lo que pedimos, tal vez al Mallku y al campo más se dedica.

Ahí más o menos ayuda, mientras que nosotros estamos siempre

olvidados, el cooperativismo está olvidado, nada, ya parece que

estamos muertos siempre.
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Muy de acuerdo con lo que mencionan mis compañeros. Aparte de eso,

creemos que el gobierno debe apoyar las cooperativas que trabajamos

con estaño quiérase o no. Yo recuerdo que en las minas de Comibol,

cuando el estaño bajaba internacionalmente, el estado compraba y

stockeaba. Y cuando la cotización del estaño subía, entonces recién

vendía. No creo que el estado no tenga ese dinero para que compre, no

es cierto. Estamos tratando de la vida humana, como cooperativistas

queremos ser buscados y no buscar caminos donde el gobierno. Si no,

tendremos que hacerle zapatear, nosotros estamos cargados de nuestras

dinamitas, estamos muertos en vida, no tenemos otras alternativas en

caso de que no nos escuche el gobierno, estamos cansados

Ya lo han dicho mis compañeros: la mina es lo único que sabemos

hacer. Por eso tiene que subvencionar el gobierno, porque cuando la

minería estaba en su auge , nosotros éramos el sostén del país. Han
sido los mineros. Ahora, en este tiempo, los yacimientos petrolíferos

fiscales bolivianos está en bonanza, y como se ha dicho, ¿por qué no

sacar de un lugar recursos, nivelar, y poner a otro que se está

acabando? La cosa -ojalá- es hacer una cosa pareja.

Se puede compartir, porque Santa Cruz, hoy en día una ciudad
grande, antes no era así. Nosotros los mineros hemos hecho que sea
así. Que se olvide eso ahora está mal. Lo que el gobierno debería hacer
es acordarse de dónde ha salido y devolverle a los mineros . Hoy en día
somos un pequeño sector, ya no somos hartos, por eso cuando
hacemos una movilización el gobierno se nos ríe... No sé si ustedes
recuerdan, los mineros eran la base central de este país. Se hacía y se
deshacía con una huelga. Al gobierno le costaba millones de dólares
una huelga, y de ahí es donde decían a los mineros hay que darles
toda la cabida. Pero ahora no es así, ahora ni nos mira el gobierno,
estará queriendo que desaparezca la minería.
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¿Dónde vamos a ir tantos cooperativistas

mineros ¿dónde vamos a ir? Necesariamente

vamos a tener que emigrar al Chapare, a hacer

droga, porque no hay otra cosa más. ¿Dónde

vamos a ir?, ¿quién nos va a dar trabajo si no

hay trabajo ¿vamos a emigrar a las ciudades

para estar caminando como mendigos, como

cargadores?
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Es un mercado campesino de Tarja. Hombres y mujeres comparten su
vida cotidiana donde el precio que se les paga por sus productos es el eje
central de su relación con el entorno social. Existe en ellos una visión muy clara
de la relación comercial que se establece al margen de las condiciones de su
trabajo. Son gente, sin embargo, convencida de que es posible un futuro mejor,
siempre que "los dirigentes sepan querer a su comunidad"".

Se evidencia en este grupo una cercanía más efectiva de la política local
y de sus logros: algunos caminos vecinales, los propios mercados campesinos,
los teléfonos, el agua potable. "Yo creo que todos somos políticos de alguna
manera", dice un dirigente comunitario, exigiendo responsabilidad al
ciudadano común respecto de su capacidad de gestionar recursos para su
comunidad. Y no falta, por supuesto, el reclamo por "la venta de la vaca
lechera", es decir los recursos naturales que fueron del Estado.



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

Producimos de todo:
arvejas, poroto, trigo,
maíz, papa, de todo"

-Yo vivo en la zona de Viscayachi, producimos trigo

fundamentalmente. Allá también se produce ajo, arveja, trigo , cebada,

pero el agua es medio cortada...

-Yo vivo en altura , allí tengo unos terrenos y me llamo Fiorila, 18
años viuda . A veces vengo aquí al mercado y a veces me quedo.
También tengo mi casa aquí , gracias a Dios. Cinco de mis hijos
hombres se han ido a La Plata . Ellos trabajan , venden verduras con un
solo patrón . Tengo seis nietos ya.

-Me llamo Justína , vivo de San Lorenzo, al lado . Ahí producimos de

todo: arvejas, poroto , trigo, maíz, papa , de todo. Tengo cuatro hijos,
una mujer y tres hombres.

-Yo me llamo Cenaida y vivo aquí en Tarija . Todo traigo aquí para
vender, vivo con mi hermano que siembra de todo , mayormente las
hortalizas que da año redondo.

-Yo me llamo Luis . Nosotros sembramos y ahorita estamos sacando
papa , trigo , pero ha entrado la peste y no está tan bien.

-Yo soy Magdalena, tengo seis hijos. Los hombres no están aquí, se

han ido a trabajar a la Argentina porque aquí no alcanza . Están en

Santa Fe.
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Hay que ver cómo cargan los productos entre las cinco y las seis de la
mañana. Este mercado es la central, la madre que distribuye a todos
los mercados. Y no sólo para los mercados, también para las diferentes
provincias está saliendo de aquí. Tarija ahorita tiene cantidad de
productos.

Pero también en el campo no se está produciendo todo lo que se
puede por falta de agua, por falta de riego. En muchas partes ahorita
se han quedado en media producción. Todo lo que están produciendo
es temporal, se está quedando en media producción.

No diría que estamos 100 por ciento, pero si hubiera la ayuda del
agua aumentaría la producción porque la tierra es fértil, todo el año
da papa. Igual es la fruta. Hasta podríamos exportar, porque el
mercado ya es limitado.

En este tiempo es época no sólo de la papa, ahora van a sacar choclo y
tomate en San Jacinto. La producción del maíz es ciento por ciento
tarijeño. Viene del lado del Chaco, de Yacuiba, viene del lado de
Entre Ríos, de toda esa zona local tarijeña . No hay necesidad de traer
de ningún departamento , más bien están exportando a La Paz y
Cochabamba.
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Yo soy de Nogalito, de la cancha

más abajito. Produzco papita,

maicito, también arveja, oca,

liza... y cuando puedo traer,

traigo aquí al mercado.

Últimamente la papa está caro,

a 60 vendemos la carga.
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"Necesitamos dirigentes que
sepan querer a su comunidad"

yo estoy vinculado a una subcentral de Tolomosa. Somos 12
comunidades que compone la subcentral. Desde que ha
aparecido la Ley de Participación Popular, de acuerdo al censo

de cada comunidad correspondía una cantidad de dinero. Ahora, lo
que ha pasado este año es que sólo han dado una parte de lo que
correspondía de acuerdo a la ley y luego se han venido olvidando eso,
y mas bien los alcaldes se han abocado más a la política.

Nuestra experiencia es que necesitamos dirigentes que sepan querer a
su comunidad y que no solamente quieran solucionar sus problemas
personales . Así hemos hechos gestiones con buena respuesta en las
ONGs, no tanto en la alcaldía porque son duros cuando se quiere
sacarle alguna ayuda.

Yo he nacido en San Jacinto sur, ahí nosotros tenemos hasta línea

telefónica. Después, con mi familia nos hemos ido a vivir a La

Tablada, y ahí sí que a mí como dirigente me ha dado pena, no hay

ayuda ni de la alcaldía ni de la prefectura, ni siquiera cuentan con

agua potable. Por eso nosotros ahora estamos empujando para que esa

comunidad también sea beneficiada.
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-En muchas partes todo depende de las autoridades. Por ejemplo,
mi comunidad cuenta con agua potable y ahora más o menos están
trabajando los vecinos. Así que en muchas partes la gente no se
levantan porque algo se está haciendo.

-Eso depende de la misma gente, depende de que se unan y

hagamos para conseguir algo. Nosotros hemos tenido un

mejoramiento, por ejemplo, con un canal de riego que nos ha

beneficiado a todos.

-Tenemos que hacer, unirnos la gente de la comunidad, unirnos y

formar su directiva y apoyar para que las cosas anden...

Para el campo realmente tendría que haber mucha gente

política, gente de peso que tengan que hacer muchas gestiones

hacia las autoridades. Lamentablemente en algunas

comunidades eso nos falta. A pesar que son organizadas

como sindicato, no hay gente que surja políticamente, por eso

a las comunidades no llegan los proyectos.
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"Yo creo que en la vida

todos somos políticos..."

Hoy día creo que están llegando en marcha de Cochabamba a
La Paz. Es una situación difícil, el gobierno no da solución,
toda la gente está peleando...

Hemos visto que de un tiempo a esta parte ha habido toda esa clase de

movimientos, que ha habido alguna gente del campo que de alguna

manera ha sido también engañada por el Gobierno, no sé, yo no conozco

Cochabamba, no conozco Chapare, no sé cuál es la situación de los

compañeros campesinos allí, pero yo no los califico sindicalmente, yo los

califico de involucrados a algunos políticos, no sé...

Yo creo que en la vida todos somos políticos, lo que pasa es que aquí

realmente no somos organizados. En el valle central de Tarija, por

ejemplo, ahí debería entrar de veras la política. Ahí en estos tres años

últimos ha habido riadas y hay gente que se ha quedado con la ropa en

el cuerpo, nada más. Da pena de contar cómo ha quedado esa gente, a

veces da ganas de llorar porque han perdido la poca área que tenían para

su trabajo.
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Los pobres frente a la política y la ciudadanía

Lamentablemente en Tarija escuchamos pero no lo llevamos a la

práctica porque la gente es más paciente, no nos gustan los problemas,

nos conformamos con lo poco que nos dan. Es verdad que

necesitamos muchas cosas, que nos falta escuela, nos falta luz, nos

falta agua, caminos. Esa es la verdad, quisiéramos que haya más para

combatir la erosión que tenemos aquí,

Por eso hace falta que venga una organización que sepa atender

nuestros sentimientos, nuestros pedidos. Sabemos que es doloroso

pedir, duele cuando viene una granizada, una riada, vienen las

autoridades y dicen vamos a dar tal cosa, ofrecen todo, pero no hay

nada.

Ahora, en realidad hemos visto mucho narcotráfico en el Chapare.
Hemos visto clarito también que la coca del Chapare no es la que
viene a Tarija. La que viene es la coca de los Yungas. Personalmente yo
quisiera que el gobierno no toque la coca de los Yungas porque de allí
sí viene la coca para todo el campesinado a nivel nacional.

Entonces estamos de acuerdo que haya erradicación en Cochabamba

porque es una hoja grande. Nosotros, si vamos a coquear, usamos la

coca chiquita que es de los Yungas. Aquí ha estado el Evo Morales,

aquí ha estado el Mallku, aquí en este salón, hay dirigentes

campesinos que han conversado con él.
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El Mallku había sido una persona sencilla, yo creía que era prepotente
o algo así. Pero bien humilde, bien tranquilo había sido. Nos ha
hablado un poco de sindicalismo, hemos estado juntamente con los
trabajadores y los campesinos. No nos ha metido la política, él ha
venido a formar un ampliado departamental sobre temas del arreglo
que han llegado con el gobierno para suspender todos los bloqueos
que habían en octubre. Más bien hemos hablado de lo que han sido
los resultados de la política del gobierno, nada más.

Ahora, hablando de corrupciones, no sólo hay en la gente que es del

gobierno, también hay en la gente campesina, en dirigentes

campesinos que han robado. Entonces, aquí hay que ser

suficientemente claros, hay dirigentes que han hecho corrupción y

esos tienen nombre y apellido.

Yo no quiero decir que el gobierno es malo, yo digo que los
colaboradores de los gobiernos son los malos. No podemos decir el
Goni, el Jaime Paz, etcétera... yo veo que los colaboradores del
gobierno que son malos, lo que no están manejando bien este país.

Yo creo que los presidentes deberían visitarnos. Han venido alguna
vez el Goni y Jaime Paz, y es eso biensísimo porque nunca hemos
conocido nosotros al presidente, sólo lo sabíamos ver por periódico o
por tele, nunca lo hemos visto presente. Cuando han venido, se han
presentado y han discurseado ha sido lindo, ha sido una novedad para
nosotros ver al presidente.
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Yo veo que la gente que tiene que ser

beneficiada son nuestros hijos porque

nosotros ya vamos a ir pasando y pasando.

Yo quisiera que el gobierno que venga dé

recursos para que la gente se quede en su

comunidad, para que sea otra cosa.
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cc No hay la dedicación para
ver un futuro en el país"

H

oy en el día se puede decir que Tarija está bien, es una zona

productora de gas que va a ser el eje de Bolivia igual que
Potosí con sus minerales . Hoy Tarija tendrá que manejar

bien sus recursos.

No hay la dedicación para ver un futuro en el país, no hay
organizaciones para alcanzar el futuro . Yo lo veo un país rico , tenemos
recursos naturales , tenemos yacimientos, pero si mal no me equivoco,
la última acción del gobierno ha sido vender las riquezas de Bolivia.

Ahora, nosotros hemos aceptado un gobierno para que tenga que
vender toda las riquezas . Han pensado poder engañarnos con la

participación popular, pero es un engaño rotundo porque sólo

recibimos migajas.

Realmente, ahora que se ha vendido la vaca

lechera ¿con qué nos vamos a mantener?

¿Acaso las regalías va a igualara lo que

teníamos? Entonces yo veo a Bolivia mal,

en bancarrota, y va para atrás.
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En el extremo norte del país la política tiene otros rostros. El diálogo,
esta vez, se realiza con un grupo de campesinos del área rural de Pando. Se
trata de una familia entera proveniente de Bella Vista -está la madre, los h jos
y las cuñadas-; también participa un artesano de 72 años, un campesino que
comercia con plátanos y yuca de la Comunidad San José, y un joven dirigente
de la comunidad.

La vida de estas ciudadanas y ciudadanos , transcurre entre la vida de
campo en la semana y la venta en la feria urbana los domingos . El encuentro
se produce en Cob ja, con más de 30 grados de temperatura , en una oficina
del distrito de educación . La escena está acompañada de retratos de Sucre y
Bolívar , Los ventiladores acompañan la discusión.

El diálogo se inicia con una pregunta: ¿Qué opinan de la política? Las
respuestas reproducen lo que piensan y sienten distintos sectores y regiones
del país : la política es corrupción , el político se aprovecha del pobre y no
resuelve sus problemas . Pero lo más interesante de la reflexión surge cuando
se analiza la política desde la comunidad.

Y en ese sentido, la conversación indaga sobre el grado de participación
de la gente en la política comunitaria, sobre cómo y cuánto se participa en las
reuniones y cómo se toman las decisiones. Uno de los participantes, como
dirigente de su comunidad, explica con claridad la diferencia entre la
conducción de una Organización Territorial de Base (OTB) y la gestión pública
local, y por eso, sostiene con firmeza: "Ellos tienen el poder, nosotros no".



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

El gobierno no puede
mirar sólo al que es

de su partido"

o

Y

de mi parte digo que a mí casi no me gusta la política porque
la política se ha corrompido en la mentira . Yo me he alejado de
la política completamente porque he visto que el político sólo

nos mira cuando ya va a llegar el tiempo de elecciones ; cuando pasan
las elecciones nos tiran.

Yo soy un hombre que he pasado trabajo y nunca he visto que la
política haya hecho una cosa para el pobre . Me he fijado que es inútil
servir al político porque el político lo único que quiere es acomodarse,
y una vez que se acomoda , ya no le interesa el pobre , ya no le interesa
el campesino.

Cuando el político está en el tiempo de la política, todo es bueno,
todo se ve que es una maravilla . Es como en el tiempo del invierno:
cuando comienza el invierno , la lluvia cae , y cuando el verano viene,
las cosas se van secando . Así es la política.

Nosotros somos bien campesinas , venimos por lo menos de cada
comunidad y a veces no podemos llegar a la feria con lo poquito que
tenemos para vender , y en eso los políticos ni siquiera nos miran.
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El Derecho a la palabra

Para mí también la política es lo mismo de lo que ha hablado el
compañero Vicente. Si nosotros mismos no trabajamos nadie nos

El Derecho a la palabra

"Sólo servimos como
escalera para los grandotes"

y

o soy presidente de la OTB [Organización Territorial de Base]

por parte del municipio El Porvenir. Me han elegido los

comunarios y es el primer año que estoy y no lo estoy

entendiendo bien, estoy en práctica para llegar a entender, para

conocer, para ver cómo se puede mantener, cómo mejorar.

Nosotros hemos participado en la elaboración del PDM [Programa de

Desarrollo Municipal], hemos elaborado con la condición de que nos

mejoren también nuestra comunidad. Hemos puesto que nos mejoren

una escuela que hemos hecho nosotros mismos porque no tenemos

ninguna ayuda del Estado.

La escuela es parte de nosotros mismos, el Estado simplemente apoya

con material para que esté bien construido. Ese pedido está en el

proyecto y hasta ahora no sale . El otro día hemos hecho un

documento exigiéndole al alcalde que se ponga al caso de que nos

haga una buena escuela.

Lo que yo le digo es que no se acuerdan del campesino, sólo se
acuerdan cuando quieren el voto. Nosotros los campesinos sólo
servimos como escalera para ellos, para los grandotes. Hasta la fecha
no tengo ninguna ayuda de parte de ellos.

Seeún la reunión que nosotros hemos tenido de presidentes, el alcalde



Los pobres frente a la política y la ciudadanía

Yo si fuera alcalde me pondría al caso , si me dieran todo el poder
como le dan a él yo les haría caso y ayudaría a las unidades educativas,
para eso le dan fondos. Ha pasado un año ya y no responde. Además,
han entrado ya varios alcaldes y toditos han sido lo mismo, a ninguno
le ha valido.

Yo tengo bien en mi mente, ya hace unos cuatro o cinco años, fui
elegido presidente de la OTB. Yo he reclamado entonces para el

proyecto de escuela multigrado . Y en ese tiempo era una alcaldesa en

El Porvenir . Entonces , estábamos con ella en el aniversario de la

comunidad y ella nos trajo una buena noticia, nos dijo que vamos a

construir una buena escuela. Esa fue la promesa política y lo hizo, lo

cumplió, y ahorita tenemos una escuela con dos aulas , dos viviendas y

luz.



El Derecho a la palabra

Cuál es la diferencia entre un político

y un presidente de una OTB?

-La diferencia es que ellos tienen poder, nosotros no.

-Entonces don Juan,

¿usted también quisiera tener poder?

-Como será ¿no?

-Si usted don Vicente podría ser alcalde, ¿usted sería alcalde?

-No, es mucho trabajo, no me gustaría.

Usted qué opina doña Arminda? ¿En qué se diferencia su

hijo Manuel que es dirigente de la comunidad del político, del

alcalde? ¿cuál es la diferencia entre los dos?

-La diferencia es que el alcalde tiene plata y mi hijo no tiene.
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"Lo que hay que hacer
es organizarse

La verdad es que yo soy evangelista... Por eso yo creo que puede ser el
hombre más sabio, pero no sirve de nada si no tiene de humano, si no
tiene amor. Yo me he convencido de eso.

Aquí hay varios evangelistas, y nos agrada siempre mostrar las cosas

que son buenas. La verdad es que el hombre, mientras más estudioso

es, es más rebelde. Y se queda rebelde por su sabiduría. Pero la persona

que es humilde, con su humildad él gana muchas veces muchos

problemas que hay. Eso yo veo aquí dentro del pueblo.

Vamos a hablar de Cobija, por ejemplo. Por decir, si hay un policía, si
es un comandante de policía, es una autoridad, es un gran personaje.
Es para respetarlo y es para que él respete. Pero si él no tiene amor, si
no tiene corazón humanitario, ¿cómo puede dominar a la
humanidad? Y si a él la gente no le da esa garantía que es al amor, la
gente no le respeta al policía, lo pegan. Entonces, mientras no hay
amor, no se va a resolver...
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