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EDITORIAL

Cumpliendo con lo anunciado en el Cuaderno Informativo # 1: "Proceso Preparativo del
diálogo Nacional 2003" para facilitar información sobre los avances del proceso, llegamos

hasta ustedes con esta segunda publicación. En ella, incluimos las actividades y hechos
más importantes que consideramos tienen que ser de conocimiento público.

Sin embargo, en este número ya no nos embarga la misma confianza y esperanza que
teníamos el 2003, cuando creíamos en la voluntad de un Diálogo Nacional desde el que
las organizaciones de la sociedad civil pudieran diseñar y delinear una reactivación
económica, a partir de sus propuestas traducidas en estrategias productivas.
Lamentablemente, existen factores que demuestran que esa era solamente la voluntad de

las organizaciones y no así del gobierno. Y si de diálogo se trata, entendíamos que ambas

partes, Estado y Sociedad Civil, se sentarían sin segundas intenciones a tomar decisiones

de beneficio común.

Desde principios de noviembre (pese a los cambios radicales de octubre) que venimos
realizando reuniones preparatorias del Diálogo con autoridades de la nueva gestión
gubernamental, las cuales por un lado, se alargan demasiado en la preparación sin contar
con un soporte financiero real, y, por el otro, sin la presencia de Ministros que envían
Viceministros o delegados sin poder de decisión. Además, hemos notado que la falta de
coordinación e información al interior del Poder Ejecutivo alcanza proporciones que ponen

en riesgo el mismo Diálogo.

Asimismo, la Secretaría Técnica del Diálogo, instancia del Poder Ejecutivo, no ha cesado
de manejar un discurso ajeno a las propuestas y concertaciones del Directorio del Diálogo
Nacional, hecho que a estas alturas linda en la falta de respeto y seriedad. Aún no salimos
del asombro ante el discurso del Presidente de la República el domingo 4 de enero del
2004, cuando se refería a un Diálogo Nacional diametralmente opuesto al que estábamos
construyendo y desde políticas nuevamente excluyentes para las mayorías nacionales. De
aquí nuestra carta al Presidente, que reproducimos íntegramente en este número.

A pesar de ello, desde un espíritu constructivo y propositivo, esperaremos la respuesta del
gobierno, y continuaremos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil que
están preparadas para entrar a la etapa Pre-Diálogo y construir sus Estrategias Productivas,
lo cual no será posible si no se cuenta con el financiamiento correspondiente y que, de

acuerdo a la Ley del Diálogo es una obligación del Poder Ejecutivo.

La seriedad y absoluta madurez con que la Sociedad Civil y sus Mecanismos de Control
Social están encarando este proceso, más allá de los esfuerzos monumentales que demuestra,
demanda redoblar capacidades y asumir sus propias responsabilidades al gobierno,
añadiendo la voluntad política para construir un país incluyente y con oportunidades para

todos.
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CONFORMACIÓN COMISIONES DEL DIRECTORIO NACIONAL DEL DIÁLOGO

A fin de avanzar con mayor celeridad al interior del Directorio Nacional del Diálogo, el 4 de diciembre pasado, se conformaron
las siguientes Comisiones de Trabajo: Comunicación, Metodología, Medidas Urgentes, Financiera e Internacional.

La Comisión de Comunicación tenía la tarea de avanzar en una Estrategia de Comunicación y algunos detalles como
logotipo, identificación de tareas, coordinación con el Directorio para la programación de actividades. La Comisión de
Metodología, continuó las tareas de diseño iniciadas en el Taller del Hotel Sucre, los días 12 y 13 de noviembre del año
pasado. La Comisión de Medidas Urgentes se enmarcó en reforzar la presentación de medidas legales a ser lanzadas antes
del 20 de diciembre.

Finalmente, la Comisión de Finanzas realizó visitas a la cooperación internacional.

REUNIONES INFORMATIVAS CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Los días 9 y 17 de diciembre, se realizaron dos reuniones de presentación del Diálogo Nacional a la cooperación internacional.
En la primera reunión la Secretaría Técnica del Diálogo presentó un cronograma tentativo que delineaba las fases del
proceso: Pre-Diálogo, Diálogo Municipal, Diálogo Departamental, Diálogo Nacional. Para la segunda reunión, se presentó
un estimado del presupuesto del diálogo, en términos globales.

En la última reunión, el Banco Mundial y el DFID, expresaron su apoyo al proceso. Aún se espera la posición de otras
agencias internacionales. Al mismo tiempo, tenemos entendido que varias agencias internacionales están solicitando mayor
información y/o información a detalle sobre el proceso, la misma que está siendo preparada por las organizaciones de la
sociedad civil.

PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL "CUADERNO INFORMATIVO # 1 DEL MNCS
SOBRE EL DIÁLOGO NACIONAL"

El 10 de diciembre del 2003, el Mecanismo Nacional de control Social logró publicar y distribuir, en los días siguientes, dos
mil ejemplares del "Cuaderno Informativo # I: Proceso Preparativo del Diálogo Nacional 2003", Serie: Diálogo Nacional,
Noviembre del 2003.

Este primer cuaderno fue distribuido al Directorio del MNCS, Mecanismos Departamentales de Control Social, las
organizaciones de la sociedad civil (afiliadas y no afiliadas a la Asamblea del MNCS), agencias internacionales, medios de
comunicación, líderes de opinión pública, Directorio del Diálogo Nacional, y otros.

Estamos conscientes de que esta distribución probablemente no saciará la sed de información a nivel nacional, pero los
escasos recursos financieros no nos permitieron una edición de mayor tiraje. Sin embargo, en caso de desear ese número, el
presente o futuros, estamos en condiciones de enviar copias electrónicas.

INFORMACIÓN DE REFERENCIA A NIVEL MUNICIPAL PARA ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

El proceso del Diálogo Nacional, especialmente en la etapa Pre-Diálogo, requerirá que las organizaciones de la sociedad
civil, cuenten con información de referencia que alimente la toma de decisiones, tanto sobre su realidad como la del país.
Para ello, el MNCS, en el marco del Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación, CISE, ha solicitado información
específica que pueda ser distribuida masivamente y alcanzar a quienes serán protagonistas en la construcción de estrategias
productivas.

La primera solicitud de información fue realizada en diciembre del año pasado, y estamos esperando respuesta que, de
acuerdo a lo conversado y al tenor de la nota transcrita a continuación, en estos días tendríamos que contar con los ejemplares
de información sociodemográfica, productiva y recursos financieros.
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Asimismo, el MNCS ya realizó una segunda solicitud de información para contar con indicadores adicionales y a mayor
profundidad, la misma que emanó como consideraciones de la Comisión de Metodología del Directorio del Diálogo Nacional.
También se transcribe el texto de la nota con el detalle de información solicitada.

"La Paz, 27 de noviembre del 2003

Cite: MNCS N° 156/03 CS - 92

Señor

George Grey Molina
Director de UDAPE
Presente.-

Ref: Demanda de Información

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, deseamos oficializar la solicitud de información a ser difundida, en el marco del Decreto Supremo
No. 27176, referido al Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación a la EBRP — CISE, el mismo que dispone en
el Artículo 3: "2) El Mecanismo Nacional de Control Social, será responsable de coordinar con sus instancias departamentales
y municipales la demanda de información referida a la reducción de la pobreza y presentada en el CISE para que los
reportes de seguimiento y otros medios de difusión publiquen y hagan transparente la información que la sociedad civil
solicita en esta materia".

Asimismo, citamos las responsabilidades de UDAPE y el INE en el mencionado artículo, las cuales especifican para el
primero, "...la evaluación de impacto de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y definirá el marco para el
seguimiento y los requerimientos de información"; para el segundo, "...proveer información oportuna y confiable,
coordinando sus acciones con las instancias responsables de la generación de información, en los niveles central,
departamental y municipal. Promoverá la generación de un sistema de información de base municipal y compatibilizará
éste con los sistemas de información nacional y departamental existentes."

Si bien este decreto fue promulgado recién el 15 de septiembre del 2003, pese a la insistencia del Mecanismo Nacional de
Control Social para la creación del C1SE, lo cual de alguna manera dejó pendiente las atribuciones del MNCS por mandato
de la Ley del Diálogo (Artículo 30: "b) Acordar con el Poder Ejecutivo los indicadores de gestión que se utilizarán para
evaluar los resultados, efectos e impactos de la EBRP en los niveles departamental y nacional; c) Realizar seguimiento a la
gestión y ejecución de programas y proyectos para la reducción de la pobreza y evaluación de sus avances e impactos; d)
Conocer el movimiento detallado de las operaciones realizadas sobre la Cuenta Especial Diálogo; "), consideramos que es
imprescindible satisfacer la inmensa demanda de información existente.

Por otro lado, la convocatoria oficial del Diálogo Nacional 2003 del 20 de noviembre del mes pasado, demanda también
la distribución de información para que las organizaciones sociales, como protagonistas principales del Diálogo, puedan
contar con información de referencia en el área productiva, sociodemográfica y recursos utilizados en la lucha contra la
pobreza.

Asimismo, será importante asegurar que esta información sea de amplia distribución y a la brevedad posible.

Con seguridad, éste es sólo el inicio de una serie de acciones que permitirán cumplir nuestros roles y hacer una realidad el
acceso y democratización de la información. Y será durante el proceso del Diálogo Nacional que iremos construyendo,
junto a las organizaciones y de manera coordinada los sistemas e instrumentos idóneos para el seguimiento y evaluación
de la lucha contra la pobreza.

Con este motivo, reitero a Ud. Las seguridades de mi consideración distinguida.

Martha Lazo Suárez
Presidenta MNCS"
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"La Paz, 26 de diciembre del 2003

Señor
George Grey
Director de UDAPE
Presente. -

Re.f• Segunda Solicitud de Información hacia el Diálogo Nacional

De mi mayor consideración: Mediante la presente, y en el marco del Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación
- CISE, deseamos oficializar una segunda solicitud de información destinada a las organizaciones de la sociedad civil que
participarán en el Diálogo Nacional 2003.

Como es de su conocimiento, el Directorio Nacional del Diálogo ha conformado comisiones que están coadyuvando en la
tarea de planificar el Diálogo. La Comisión de Metodología vio por conveniente que, las organizaciones de la sociedad
civil cuenten con información, desagregada a nivel municipal, como instrumento de referencia que refleje la situación de su
realidad.

Toda vez que esta información tiene como objetivo que las organizaciones puedan identificar metas y/o compromisos que
sean integrados en sus estrategias, previendo impactos con sus acciones, consideramos que es una prioridad apresurar la
difusión de la misma a la brevedad posible.

A continuación, detallamos la información considerada «estratégica» y, que esperamos pueda llegar a las organizaciones
sociales a la brevedad posible, teniendo en cuenta que ésta debe alimentar el Pre-Diálogo.

Información Responsables de Producción *

/ Radiografía Fiscal (articula UDAPE)

2 Vocaciones Productivas a nivel municipal UPC, UDAPE; MACA, Ordenamiento
Territorial (Articula UPC)

3 Población en Inseguridad Alimentaria INE, MACA, PMA (articula INE)

4 Desnutrición Infantil por municipio con 1 y 2 de desviación standard Min. Salud, SNIS, PMA (articula MM. Salud)

5 Tierras para la producción (situación de tierras por producto)/ Uso y

carencia de Tierra

UPE, MACA, 1NRA, Superintendencia Agraria
(articula MACA)

6 Centros de Información/Educación Alternativa No Formal Ministerio de Educación

7 Información Desagregada en Educación, Salud, Mortalidad Infantil,
Tasa de Escolaridad, Acceso a Servicios UDAPE, INE (articula UDAPE)

*En la reunión de la Comisión de Metodología, se acordó quiénes se harían cargo de la edición u otros de esta información,
en la cual estuvieron presentes UDAPE, INE, MACA, UPE, UPC.

Asimismo, y teniendo en cuenta el compromiso oral de contar con la información de la primera solicitud en las primeras
dos semanas de enero, estamos todavía a la espera de una confirmación oficial de la misma, como una respuesta a nuestra
nota Cite: MNCS N° 156/03 CS — 92, del 27 de noviembre del 2003 pasado.

A la espera de una respuesta y una reunión para aunar criterios que permitan agilizar la compilación, impresión y distribución
de esta información, reitero a Ud. las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Martha Lazo
PRESIDENTA MNCS"
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON MECANISMOS DEPARTAMENTALES DE CONTROL SOCIAL

El día 16 de diciembre pasado, en el Palacio de Gobierno, se realizó la Reunión de Coordinación con los Mecanismos
Departamentales de Control Social, y algunos miembros del Directorio Nacional del Diálogo. En esta reunión, la Presidenta
del MNCS, resaltó la importancia de los Mecanismos Departamentales de Control Social en el Diálogo como instancias
representativas de la sociedad civil que, asegurarán una amplia participación y los resultados del proceso.

A la misma asistieron siete Mecanismos Departamentales, con excepción del de Sucre, quien no pudo trasladarse a la ciudad
toda vez que se canceló el vuelo, y Beni. Se realizaron presentaciones para informar sobre los avances del proceso.
Seguidamente, se conversó sobre la conformación de los Directorios Departamentales para la realización del Diálogo. Más
adelante, se detalla información sobre éstos.

Finalmente, se tomó la decisión unánime de afrontar conjuntamente las vulnerabilidades financieras de los Mecanismos de
Control Social, los cuales a la fecha no estaban en condiciones de continuar sosteniendo sus estructuras administrativas y
operativas por falta de financiamiento. En consecuencia, se redactó una carta al FOSC, solicitando no se revirtieran los
fondos en acuerdos de apoyo, considerando que esto ocasionaría el cierre de sus oficinas. Esta nota también se transcribe
íntegramente más adelante.

PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROCESO SOBRE EL OBJETIVO, INSTRUMENTOS Y
PRODUCTOS DEL DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA

Esta presentación fue ofrecida a los Mecanismos Departamentales el 16 de diciembre pasado, mostrando los avances de la
Comisión de Metodología del Directorio del Diálogo Nacional, los cuales están basados en la propuesta de las organizaciones
de la sociedad civil y fueron concertados con los representantes participantes del Poder Ejecutivo en el Taller de Trabajo del
Directorio realizado el 12, 13 y 14 de noviembre del 2003 en el Hotel Sucre.

"DIÁLOGO NACIONAL: BOLIVIA PRODUCTIVA"

OBJETIVO:

"Concertar y promover la institucionalización de estrategias productivas económicas y sociales con enfoque integral que
orienten la política económica y la reducción de la pobreza en el ámbito municipal, departamental y nacional, en el marco de
la interculturalidad, equidad y la inclusión"

PRODUCTOS:

1. Pre—Diálogo: Organizaciones Sociales cuentan con propuestas de estrategias productivas. Ejemplos:

CONAMAQ desarrolla Pre-Diálogo y elabora su propuesta de Estrategia Productiva. Asegura que el conjunto de
sus afiliados — sus asociados — desarrollen sus procesos internos. Elaboran la Estrategia.
CIOEC-B elabora estrategia nacional en base a productores y productos. Quinteros elaboran estrategia. Productores

de Camélidos elaboran la suya, etc.
Todas las organizaciones utilizan metodología común

2. Diálogo Municipal: Gobiernos Municipales y Sociedad Civil cuentan con estrategia productiva de alcance
municipal. Se instalan los CODEPES. Ejemplos:

Los productores de quinua que ya elaboraron su estrategia participan en los Diálogos Municipales, en los municipios
que les correspondan.
APG —que ha desarrollado su estrategia- participa en todos los gobiernos municipales que les correspondan.
Los gobiernos municipales —al finalizar- cuentan con estrategia productiva.

DIALOGO
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3. Diálogo Departamental: Estrategias Productivas Departamentales y Políticas Departamentales que aseguren
éxito a las estrategias municipales y departamentales. Ejemplos:

La Estrategia Departamental se construye en base a las estrategias municipales.
Oruro con seguridad contará con al menos las siguientes estrategias: Quinua, Camélidos, Minería, Artesanal,
Mypes.
En esta instancia se discuten políticas departamentales "Crédito", "Exportación", "Asistencia Técnica", otras.
Discutiremos las propuestas estatales: Ejemplo ENDAR

4- Diálogo Nacional: Estrategia Productiva Nacional y Políticas Nacionales que aseguren éxito a estrategias
departamentales y nacionales. Ejemplos:

Política Nacional de la Quinua.
Política Nacional de Turismo.
Estrategia Nacional de Exportación.

PRODUCTOS FINALES DEL DIÁLOGO NACIONAL:

Sistemas Nacionales adecuados a resultados del Diálogo.
Planes y Programas Estatales adecuados a resultados del Diálogo.
Estrategias de Cooperación Internacional adecuados a resultados del Diálogo.
Sistema de Bienes y Servicios adecuados a resultados del Diálogo. (Medidas de Urgencia)
Leyes adecuadas a resultados del Diálogo.
Inicio del proceso de adecuación institucional estatal a resultados del Diálogo.
Inicio del proceso de construcción participativa de Presupuestos Municipales, Departamentales y Nacional.
Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación de Impacto y Resultados concertado entre Estado y Mecanismo
Nacional de Control Social y Mecanismos Departamentales.

LOS INSTRUMENTOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO Y LOS PRODUCTOS SE PUEDEN VISUALIZAR
DESAGREGANDO EL OBJETIVO

1. "...la institucionalización de estrategias productivas económicas y sociales..."

Institucionalización significa:

Dotarle de "Norte a la Inversión Pública", profundizando la Participación Popular y la Descentralización.
Todos estamos de acuerdo en que el instrumento de ejecución de la IP es el "proyecto".
Estamos de acuerdo también en que este instrumento es utilizado sin tener elementos ordenadores previos que
aseguren su impacto. Por lo tanto la IP en el país se ha caracterizado por su dispersión.
Para impedir que la "dispersión" se mantenga, el desafío del Directorio radica en impactar sobre las normas de
planificación y de inversión pública en el país.

Nos hemos propuesto impactar sobre POAs y PDMs en el nivel municipal, impactar sobre los PDDs en los
departamentos y en el PGDES a nivel nacional.
¿Qué tipo de impacto?
Sostenemos que la norma de planificación en el nivel municipal ha generado POAs que expresan la sumatoria de
las demandas de actores territoriales.
Esto es, además así, puesto que en el SISPLAN se lee que el rol de la población local en el nivel municipal es el de
la "inventariación de la demanda". A esto se ha reducido la Participación Popular.
Por ello, nos hemos propuesto profundizar la Participación Popular incorporando en los procesos de planificación
municipales, a los actores productivos.

Además, lo veremos más adelante, nos proponemos lograr que los recursos que ingresaron a los municipios, se
queden, no se vuelvan a salir y dinamicen las economías locales.
Profundizar la PP significa contar con PDMs que a su vez, tengan norte.
Se trata de avanzar de PDMs sin prioridades a PDMs con locomotoras que arrastren al conjunto.
Para el Directorio, estas locomotoras son productivas. Por ello, las organizaciones sociales hemos desechado el
Pliego (lista de demandas) para avanzar hacia la Estrategia (propuestas y roles).

DIALOGO
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Por ello, buscamos PDMs que no expresen la lista de necesidades o demandas, sino que expresen una visión
municipal concertada entre todos los actores.

Para institucionalizar este proceso en el ámbito municipal, hemos desarrollado un método de elaboración de estrategias
productivas que enriquecerá la norma de planificación y que permitirá visualizar la locomotora productiva del
ámbito municipal.
Este método será utilizado por todas nuestras organizaciones, en todo el país, en la fase que hemos llamado "Pre-
Diálogo", para luego, con sus resultados, entrar a la fase de Diálogo Municipal.

Al mismo tiempo, hemos acordado que serán los CODEPES (Consejos de Desarrollo Productivo, Económico y
Social) los espacios en los que formalizaremos este proceso.
Los CODEPES ya tienen respaldo legal y entre sus funciones se encuentra la de elaboración de la EP y la de
seguimiento y evaluación de su comportamiento en el proceso de ejecución.

El resultado del Pre-Diálogo dice: Organizaciones Sociales han elaborado sus propuestas de Estrategia Productiva.
Con éstas propuestas avanzamos —en el marco del CODEPES - a concertar con otras organizaciones de la sociedad
civil la propuesta que luego en el Diálogo Municipal, discutiremos con los Gobiernos Municipales.

Si el resultado es alcanzado, tendremos estrategias productivas en todos los gobiernos municipales del país.

Podremos conocer cuáles son las locomotoras productivas de los municipios en cada departamento y podremos
agregarlas para luego visualizarlas en el nivel departamental.
En Secretaría Técnica estamos elaborando una propuesta que nos permite elegir variables que aseguren un formato
para lo que será luego la Estrategia Municipal.

En el nivel departamental, nos interesa impactar sobre la norma de elaboración del Plan de Desarrollo Departamental.
Nuestra propuesta es que éste debe ser fruto de la agregación de estrategias municipales.

De ésta manera, la IP departamental dejará de utilizar el proyecto como su instrumento ordenador de las inversiones
y contará con 5 o 6 estrategias que le permitan asegurar su impacto.

Además, en este nivel discutiremos políticas —el contexto actual nos lo permite- para que de manera descentralizada
podamos definir cómo actuarán nuestras instituciones y —nuevamente- el destino de nuestros recursos financieros.
El resultado departamental: estrategia productiva departamental, políticas que aseguren su orientación y prioridades
de IP.

Para asegurar lo anterior, el Diálogo Departamental será desarrollado de la siguiente manera:
Existe un proceso previo de sistematización de procesos municipales.
Se instalan cuatro mesas:

De políticas rurales.
De políticas mineras.
De políticas artesanales.
De políticas de micro y pequeña empresa.

En estas mesas, por ejemplo, y a la luz de los resultados municipales, discutiremos la ENDAR o cualquier otra
propuesta que a la fecha el Estado ya haya desarrollado.
En estas mesas discutiremos no temas transversales, sino políticas (industrialización, exportación, género, etc.) que
aseguren que las estrategias municipales y por lo tanto la departamental, alcancen sus objetivos.

El Diálogo en el nivel nacional, tendrá el mismo diseño.
Nos encontraremos para elaborar políticas que aseguren que las estrategias departamentales alcancen sus objetivos.
Las normas nacionales estarán adecuadas a los objetivos departamentales.
El objetivo nacional será construido desde lo territorial municipal.

Por ello, para asegurar lo anterior, el Directorio ha instalado dos tipos de comisiones:
La primera de Revisión de Normas y Políticas, que a la vez tiene tres subcomisiones:

De revisión de Sistemas Nacionales (Sisplan y Snip)
De revisión de Planes y Programas Estatales.
De revisión de Estrategias de Cooperación Internacional.
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El segundo tipo de comisiones son las referidas al proceso de elaboración de políticas desde el nivel departamental
hasta el nacional.
Son comisiones de trabajo de Directorio que aseguran productos del Diálogo.
Hemos propuesto, no lo hemos decidido aún, por ejemplo, que el Grupo DRU, se convierta en la comisión de
apoyo a los productos de las mesas rurales.
Estas comisiones están iniciando su trabajo.
Son de carácter permanente.
Inician procesos de adecuación a la luz de resultados municipales y departamentales.

Este diseño, lo habíamos dicho, nos permite luego impactar sobre PGDES.
El conjunto del proceso también tiene el propósito de abrir puertas a procesos de construcción participativa de los
presupuestos municipales, departamentales y del PGN.
A estos efectos ya se emitió una norma al nivel prefectural, para que las prefecturas adecuen sus procesos de
elaboración de presupuestos al proceso del Diálogo Departamental. En relación a los presupuestos municipales, la
meta es realizar ajustes antes de finalizar el primer trimestre del próximo año.

2. "...en el marco de la interculturalidad, la equidad y la inclusión"

Si bien todo lo explicado en "institucionalización" está desarrollado en este marco, el Directorio ha discutido lo que hemos
llamado "Medidas de Urgencia". Estas son:

Compras Estatales

Su objetivo es asegurar que el Estado se convierta en un nuevo mercado de las organizaciones de pequeños
productores.
Es una medida inclusiva. Estamos impactando sobre SABs, Estatuto del Funcionario Público, Reglamento
de Tarjeta Empresarial, etc.
Impactaremos sobre Demanda Agregada en todo el territorio nacional a través de la ampliación de las
posibilidades de nuestra participación en desayuno escolar, dotación de pupitres, subsidio de lactancia, planes
de vivienda, mantenimiento de caminos, etc.

Fondo Campesino Indígena

Estamos construyendo este fondo no para repetir los errores de estos instrumentos. Es un fondo que asegura
recursos directos a las comunidades, ayllus, etc. de tal manera que puedan mejorar su posición en procesos
productivos.

Tres Leyes

El objetivo es el siguiente: ampliar competencias productivas de Municipalidades y Prefecturas.
Revisaremos las Leyes de Participación Popular, la Ley de Descentralización y la de Municipalidades.
Esta será un proceso un poco más largo. Las dos anteriores medidas, serán anunciadas por el Presidente
Mesa, antes del 20 de diciembre.

3. "...con enfoque integral que orienten la política económica y la reducción de la pobreza..."

Cuando en Directorio se decide "enfoque integral" se plantea que trabajaremos las variables de salud y educación,
desde lo productivo.
Así, nos interesa en el primer ámbito (salud) desarrollar políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
En el segundo ámbito y desde lo municipal avanzaremos hacia el fortalecimiento de las políticas de Educación
Técnica y Educación No Formal.

4. "... orientar la política económica..."

Nuestro objetivo es lograr políticas económicas que aseguren que todos los sectores productivos, contarán con
condiciones del entorno, adecuadas para que sus emprendimientos económicos generen riqueza, nuevos empleos y
nuevos ingresos.
Por ello, además, revisaremos la política económica vigente a la luz de los resultados de todo el proceso del
Diálogo.
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5. NUEVAMENTE "...institucionalización..."

Al final de todo el proceso, con seguridad entraremos a una etapa de readecuación institucional estatal a los
resultados del Diálogo, que aseguren que la Inversión Pública se ejecute de manera ordenada.
Finalmente, esperamos poder hablar como país frente a la Cooperación Internacional y presentarles propuesta de
estrategias en los distintos niveles que ordenen —también- sus inversiones.

LA IMPORTANCIA DEL ROL DE LOS MECANISMOS DEPARTAMENTALES

Asegurar que las organizaciones departamentales impulsen la participación de sus bases en todo el proceso (Pre Diálogo,
Diálogo Municipal, Diálogo Departamental y Diálogo Nacional). Asegurar que las bases se expresen.
Asegurar que las organizaciones sociales cuenten con la información necesaria para la construcción de sus Estrategias
Productivas Integrales (EPI)
Participar en la organización del Diálogo Departamental.
Asegurar los productos del Diálogo Departamental.
Organizar el proceso de seguimiento y evaluación de los resultados del Diálogo Nacional "Bolivia Productiva".

7. CARTA CONJUNTA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL AL FOSC ANTE LA
EMINENTE REVERSIÓN DE FINANCIAMIENTO

"La Paz, 17 de diciembre de 2003

Cite: MNCS N°165/03 CS - 0101
Señora
GRETZEL ORDOÑEZ
FOSC
Presente

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a información proporcionada a los Mecanismos Departamentales de Control Social y al Mecanismo Nacional
de Control Social, se atraviesan obstáculos para la ejecución de sus presupuestos en la gestión 2003, financiados por su
institución.

Tenemos entendido que existe una disposición del FOSC, en sentido de que estos deberían ser ejecutados hasta el 31 de
diciembre de este año. Sin embargo, teniendo en cuenta que los cmnogramas y multiplicación de actividades en este año,
afectadas además por la coyuntura política y económica, han sufrido retrasos involuntarios, inclusive en los procedimientos
administrativos, tanto al interior de los Mecanismos como del FOSC, solicitamos reconsiderar esta disposición.

El día de ayer, 16 de diciembre del presente, se realizó en Palacio de Gobierno, una Reunión de Coordinación entre el
Directorio Nacional del Diálogo, del cual forma parte el MNCS, con los Mecanismos Departamentales. En dicha reunión,
entre otros temas, se evaluó la importancia de que las instancias del Sistema Nacional de Control Social, sobretodo los
Mecanismos Nacional y Departamentales, estén funcionando para que se realice el Diálogo. La conclusión principal fue
que sin Mecanismos no había Diálogo y que no puede haber Diálogo Nacional sin Mecanismos de Control Social,
considerando que son éstos la instancia representativa de la sociedad civil.

También se remarcó la importancia del apoyo financiero que han estado recibiendo del FOSC, el cual ha permitido que
estas instancias no desparezcan y se consolide el Sistema Nacional de Control Social. Esperanzados además en que durante
el 2004, se continúe con el apoyo, acompañando el proceso del Diálogo Nacional, lanzado oficialmente por el Presidente
de la República el pasado 20 de noviembre.

En consecuencia, agradeceremos a ustedes que una vez reconsiderada esta decisión, podamos realizar una reunión que
permita a su institución acompañarnos en el proceso del Diálogo Nacional, deber del cual ningún Mecanismo de Control
Social puede estar ausente de acuerdo a la Ley 2235, y que sin su apoyo financiero no contará con el espacio operativo y
administrativo que le permita canalizar una amplia y efectiva participación de las organizaciones sociales, como también
en los procesos de interés nacional, como ser la Asamblea Constituyente.
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Está por demás recalcar que el esfuerzo de los Mecanismos de Control Social, Nacional y Departamentales, están también
dirigidos a fortalecer la democracia y evitar la convulsión social potencial.

Con este motivo, reiteramos a Uds. las seguridades de nuestra consideración más distinguida.

Atentamente,"

FIRMAN:
Martha Lazo Suárez, Presidenta Mecanismo Nacional de Control Social, MNCS
Daniel Cáceres Copa, Director Financiero del MNCS
Rvdo. Luis Tó, PRESIDENTE MDCS — La Paz
Rosario Laime Muñoz, PRESIDENTA MDCS — Potosí
Ma. Jesús Hurtado de Gomez PRESIDENTA MDCS — Pando
Wilber Flores, PRESIDENTE MDCS — Chuquisaca
Efraín Ibáñez, VICEPRESIDENTE MDCS — Tarija
Juan Carlos Escalera, PRESIDENTE MDCS — Cochabamba
Porfirio Ingala, Vicepresidente MDCS — Oruro
Reny Banegas — Director Financiero MDCS — Santa Cruz
Dr. Oscar Lanza, Director del Mecanismo Nacional de Control Social, MNCS
Juan José Diez de Medina, Director de Educación y Extensión del MNCS

8. CONFORMACIÓN DE DIRECTORIOS DEPARTAMENTALES DEL DIÁLOGO NACIONAL

Como se acordó en la Reunión de Coordinación con los Mecanismos Departamentales, se está procediendo con el
establecimiento de los Directorios Departamentales, que serán la instancia de ejecución, organización y seguimiento del
proceso del Diálogo Nacional.

El último cronograma de eventos preparatorios — que sufrió varios cambios desde su primera planificación - se detalla a
continuación:

Oruro:	 23 de diciembre del 2003
Beni:	 5 de enero del 2004
Pando:	 6 de enero del 2004
Santa Cruz:	 7 de enero del 2004
Tari j a:	 8 de enero del 2004
Chuquisaca:	 9 de enero del 2004
Potosí:	 10 de enero del 2004
La Paz:	 12 de enero del 2004
Cochabamba:	 17 de enero (sin confirmar)

Cada Directorio Departamental está atravesando las particularidades de su región, lo cual no solamente se comprende, sino
también se considera necesario y, entendemos que esta será la dinámica de todo el proceso, en el cual más allá de las
particularidades departamentales, entrarán también las municipales, comunitarias, sectoriales y de otra índole que, enriquecerán
el Diálogo Nacional.

Ejemplo de ello, son las notas que enviaron los Mecanismos Departamentales de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba, que
transcribimos a continuación:

"Sucre, 22 de diciembre de 2003
MCSCH 1017

Señor
Luis Carrasco L
Secretario Ejecutivo MNCS
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Informamos a ustedes que el Mecanismo Departamental de Control Social de Chuquisaca, se encuentra en plena organización
a través de su Comisión de diálogo, de un seminario en el que se hará un severo análisis de la evolución de la EBRP, del
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Diálogo y del funcionamiento del Mecanismo, en base a exposiciones de técnicos que están siendo invitados y que se
desarrollará el día 16 de enero.

La comisión del diálogo-Chuquisaca del MDCS, se reunirá el próximo 7 de enero a fin de establecer los lineamientos y
metodología del seminario, pero además, para hacer que participen todas las instituciones representativas de la sociedad
civil de Sucre y de Chuquisaca en su conjunto.

Como ustedes comprenderán, estamos en plena organización de un encuentro que nos permitirá establecer la pertinencia
o no de asistir al Diálogo Nacional en la lógica que está organizando el gobierno.

Está claro que el MDCS-Ch, debe asumir la responsabilidad en función a las decisiones que adopten las instituciones
asociadas y no de forma unilateral, así haya sido el Comité Ejecutivo, elegido por la Asamblea Departamental.

Cuando se habla de diálogo y de participación fundamentalmente de la sociedad civil, mínimamente debemos conocer qué
pasó con la ley del diálogo y con la EBRP sobre todo en su aplicación o desarrollo en el departamento de Chuquisaca.

No podemos volver a cometer el mismo error del Diálogo 2000 cuando muy poco de las aspiraciones de la sociedad civil
fueron realidad. Lamentablemente el gobierno nos obliga a gestionar consecuencias de la pobreza, pero continúa reservándose
la administración de la riqueza. Entonces ha llegado la hora de escuchar a sociedad civil que está reclamando justicia
social y que está compuesta por campesinos, etnias, pueblos originarios, colonizadores, obreros, clase media empobrecida,
artesanos, maestros, gremialistas, trabajadores por cuenta propia, peq2ueños productores y en fin, por todos los sectores
marginados de Chuquisaca.

Con este motivo y en espera de que sepan considerar la lógica que está desarrollando el MDCS-Ch, saludamos a ustedes
con toda atención.

Feliz Llanquipacha, Presidente a.i.
Juan Carlos Delgado Flores, Secretario de Hacienda

lsidoro García Carballo, Secretario de Desarrollo Productivo"

"La Paz, 29 de diciembre de 2003
MDCSLP 273/03

Señor:
Lic. Luis Carrasco L.
Secretario Ejecutivo MNCS
Presente.-

Distinguido Señor:

Hemos recibido nota (CITE: MNCS No 168/03-CS 01-04) con referencia a Convocatoria a Reunión de Conformación de
Directorio Departamental.

Consultado el Directorio del MDSCLP, consideramos que realizar dicha reunión en la fecha estipulada no es factible por
diversos motivos, en todo caso el MDCSLP propone postergar la reunión para finales del mes de enero del próximo año.

También consideramos que dicha convocatoria debería ser realizada por el Prefecto del Departamento de La Paz ya que
será la instancia, que a similitud con el Directorio del Diálogo, presidirá a nivel departamental el Directorio Departamental
del Diálogo.

Sin otro motivo en particular.

Atentamente,

Herbert Irahola E
Director Ejecutivo

MDCSLP"
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"Cochabamba, 3 de enero de 2004

MCS-Co 0368/04

Señores
Directorio de Mecanismo Nacional de Control Social
La Paz.-

Estimados Colegas:

Ref: Imposibilidad de llevar adelante la Conformación del Directorio
Departamental del Diálogo 2004 hasta 9 de enero

En fecha 22 de diciembre de 2003 vía fax recibimos una carta suscrita por el Secretario Ejecutivo del MNCS; donde se
solicita una reunión para la conformación del Directorio Departamental del Diálogo el día 9 de enero de 2004.

Al respecto, lamentamos comunicar nuestra imposibilidad para organizar dicha reunión para la mencionada fecha, debido
a que el receso de fin de año en el que entraron la mayoría de las instituciones afiliadas al MCS-Co, las organizaciones
sociales del departamento y otras, nos limitó en la comunicación y coordinación con ellas.

Por lo tanto, el Mecanismo de Control Social, comunica a ustedes que esta reunión se llevará a cabo con las personas
representantes de la Sociedad civil elegidas para conformar este Directorio del Diálogo el día 20 de enero a partir de hrs.
9.30. Antes de esa fecha el MCS-Co realizará actividades informativas de coordinación. Finalmente el día 17 se realizará
una reunión multisectorial que posibilitará el espacio para que la sociedad civil elija a sus representantes no sólo del área
urbana sino también del área rural del departamento.

De esta manera, esperamos su comprensión pero también entendemos que ustedes como Mecanismo nacional y nosotros
como Mecanismo Departamental esperamos y buscamos una participación transparente, representativa y multisectorial en
cada uno de los departamentos.

Atentamente,

El Directorio del MCS-Co

Juan Carlos Escalera, Presidente
Martín Villarroel, Vicepresidente

Nancy Velarde, Directora de Coordinación
Rose Mary Hirsuta, Directora de Planificación"

Deseamos recalcar que, previo el establecimiento de los Directorios Departamentales, el MNCS concertó con los representantes
del Poder Ejecutivo una Resolución Ministerial que respaldaba el establecimiento de éstos y que tendría que haber sido
firmado por las autoridades hasta el 20 de diciembre. Hasta la fecha no se cuenta con la misma y se informó que aún faltaban
firmas. Por encima de esta situación, los Mecanismos Departamentales y las organizaciones de la sociedad civil, continuaron
poniendo el hombro al proceso y están en pleno establecimiento de Directorios. No está demás informar cuál era la composición
de estos directorios en la Resolución Ministerial que aún no es oficial:

"A. por parte de la Sociedad Civil con derecho a voz y voto cada uno:
1. Mecanismo Departamental de Control Social
- más: Organizaciones Sociales representativas de la sociedad civil a ser convocadas por los Directorios
Departamentales, manteniendo el carácter paritario especificado en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo.

B. Por parte del Poder Ejecutivo con derecho a voz y voto cada uno:
1. Prefecto del Departamento
- más: los componentes departamentales de la Prefectura a ser convocados por esta instancia, manteniendo el
carácter paritario especificado en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo.
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C. Por parte de los Gobiernos Municipales con derecho a voz y voto cada uno
FAM
AMB

D. Por parte del Poder Legislativo:
I. Dos representantes departamentales, con derecho a voz y sin voto"

Finalmente, solicitamos a los Mecanismos Departamentales enviar información al MNCS sobre el establecimiento de los
Directorios y el proceso mismo, de manera que podamos incluir esa información en la próxima publicación, como cualquier
otra que consideren importante difundirla a nivel nacional.

9. EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL DIRECTORIO DEL DIÁLOGO NACIONAL

El día 6 de enero, la Secretaría Técnica del Diálogo, convocó a la Octava Reunión del Directorio del Diálogo Nacional.
Antes de que empezara la misma, las organizaciones de la sociedad civil, solicitaron un cuarto intermedio indefinido para
considerar la situación que se presentaba luego del discurso del Presidente de la República, en el cual su versión del Diálogo
era muy distinta a lo que se vino trabajando.

Asimismo, solicitaron la presencia del Ministro de la Presidencia, como Presidente del Directorio del Diálogo Nacional y
que, desde que se estableció el mismo, no presidió ninguna reunión. También se hizo hincapié en que era necesaria la
presencia de otros Ministros que integran el Directorio del Diálogo Nacional, ya que los Viceministros o delegados que
asisten no cuentan con poder de decisión, y la incorporación de los dos delegados del Poder Legislativo que acompañarán al
proceso.

Por otro lado, se hizo notar la molestia por el retraso burocrático en la adopción de las "Medidas Urgentes", las mismas que
estaban consensuadas y no merecieron atención en dos oportunidades que se reunió CONAPES. Esto fue considerado como
una falta de seriedad del gobierno, toda vez que esas medidas no eran un "pedido" o "solicitud" de las organizaciones de la
sociedad civil — se aclaró varias veces que la política del "pliego" había sido reemplazada por las propuestas -, sino más bien
soluciones serias y de gran impacto ante la insostenible situación económica que atraviesa el país.

Lo mismo ocurría con el Fondo Indígena, medida que no fue atendida y que tenía como objetivo asegurar que los recursos
financieros lleguen a los beneficiarios y no se quedaran en el camino. La conformación de los Directorios Departamentales
del Diálogo Nacional también esperaba una resolución ministerial que nunca llegó, a pesar de que ésta fue concertada con
los representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio.

No está demás destacar que la falta de coordinación e información desde la Secretaría Técnica del Diálogo, tanto al interior
del Poder Ejecutivo, como también con las organizaciones de la sociedad civil, alcanzó dimensiones que están desvirtuando
el proceso, al punto que los funcionarios de dicha instancia todavía no asumen lo concertado.

Por esto y otros motivos, las organizaciones de la sociedad civil, insistieron en el cuarto intermedio indefinido. Una vez que
éste fue aceptado, se realizó una reunión de la sociedad civil, en la que se tomaron las siguientes decisiones:

Enviar una carta al Presidente de la República transmitiendo las preocupaciones de un proceso que está en peligro ante
la falta de seriedad y voluntad política.

Suspender las reuniones de directorio hasta contar con una respuesta del Presidente.

Continuar trabajando, desde las organizaciones de la sociedad civil, en aspectos del proceso

El espacio de trabajo serán las oficinas del Mecanismo Nacional de Control Social

5. Realizar reuniones permanentes

A continuación, transcribimos la nota mencionada.
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10. CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE LA SOCIEDAD CIVIL, MIEMBROS DEL
DIRECTORIO DEL DIÁLOGO NACIONAL

"La Paz, enero 06 de 2004

Señor:
Carlos Mesa G
Presidente Constitucional
Bolivia
Presente.-

REF: La realización del Diálogo está en peligro

Señor Presidente:

Nos dirigimos a Ud. para hacerle conocer nuestra preocupación y propuestas de acción sobre el Diálogo Nacional 2003
considerando que su Excelencia ha asegurado la supuesta importancia del mismo a través de la siguiente frase en la que
sostuvo que "Yo quiero que ustedes estén absolutamente seguros de que el Diálogo Nacional es para mí un compromiso
de primerísima importancia."

Sin embargo en el contenido de su discurso no se refleja este compromiso porque no incluye políticas claras de su gobierno
para el desarrollo productivo de pueblos indígenas y originarios ni para los pequeños productores de Bolivia.

Las organizaciones de la Sociedad Civil, indígenas, campesinas, colonizadores, originarios, hombres y mujeres, artesanos,
cooperativistas mineros, micro y pequeño empresarios y de organizaciones económicas campesinas que componemos el
Directorio del Diálogo Nacional sostenemos que la realización del Diálogo está en peligro por las siguientes razones:

En su mensaje ha minimizado las propuestas y avances logrados hasta la fecha y no ha seguido los lineamientos
acordados, especialmente no ha respetado las propuestas elaboradas por las organizaciones indígenas y origi-
narias y consensuadas con el Poder Ejecutivo en el Directorio como consta en las actas de nuestras reuniones.

Al mismo tiempo ha reducido el Diálogo a un proceso de discusión sobre inversiones en el área rural. Aunque
mencionó a los Pueblos Indígenas y Originarios, la referencia que aparece no tiene la contundencia que en el
Directorio del Diálogo se había logrado priorizar. Y no la tiene puesto que Ud. y su Gobierno no entienden aún
que lo que queremos es precisamente aportar al desarrollo productivo local, es decir al desarrollo de nuestros
pueblos y comunidades. Para ello, para lograr impactar sobre lo productivo es que el instrumento que hemos
elegido es el Diálogo, pero a estas alturas, Ud. y su equipo no terminan de darle dirección.

Pero, además, ha reducido el ámbito del Diálogo y ha eliminado actores urbanos (artesanos y micro y pequeño
empresarios) y de cooperativas mineras. Todo lo anterior nos permite concluir que Ud. nos ha hecho perder la
oportunidad de informar al país a cabalidad sobre el proceso y los actores del Diálogo.

Desde el arranque del Diálogo Nacional 2003 todas nuestras organizaciones hemos participado con muy buena
voluntad y capacidad propositiva, pero no hemos sido retribuidos por su gobierno ya que hasta el momento no se
ha respondido el conjunto de nuestras propuestas, incluidas las propuestas de los Gobiernos Municipales.

Desde el mes de noviembre de 2003 como conclusión del taller de trabajo del Directorio del DN realizado en el
Hotel Sucre, hemos venido trabajando sobre las estrategias productivas y ya no sobre "cadenas productivas";
sin embargo, en su discurso Ud. ha reintroducido el enfoque de "cadenas productivas" eliminando de esta
manera el enfoque de "estrategia productiva" que el conjunto del Directorio ya había decidido asumir. Con esta
decisión su gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa el diseño del anterior gobierno. ¿Qué ha sucedido? ¿Es
una decisión? ¿Es nuevamente mala información? El Directorio, también en el ámbito de contenidos, ha perdido
una gran oportunidad de informar al país sobre lo que nos habíamos propuesto hacer.

Si bien en su discurso propone profundizar la participación popular, sostenemos que su Gobierno no toma la
decisión sobre el camino para lograr este cometido. En otras palabras, no toma la decisión de asumir de una vez
por todas la propuesta que sobre Compras Estatales hemos realizado en el marco de las medidas de urgencia.
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El hecho de que su Gobierno no tome decisiones al respecto elimina de inicio el impacto que él mismo busca a
través del énfasis que propone en el ámbito del turismo y de la construcción de viviendas. A estas alturas, Ud.
como Presidente y sus colaboradores deberían entender que con bloqueos o sin bloqueos el turismo no beneficia
a las comunidades indígenas, campesinas y originarias. Un ejemplo a citar es el turismo en la zona del Lago
Titicaca. Situaciones como estas, nuestras comunidades y organizaciones quieren revertirlas pero no será posi-
ble sino se dan las medidas de urgencia y no se adopta el enfoque de estrategias productivas.

Cuando Ud. se refiere a los Fondos es evidente que menciona un concepto que nosotros hemos argumentado "el
dinero tiene que llegar lo más rápidamente posible a donde tiene que llegar". Sin embargo, por el diseño de
"cadenas productivas" que el Poder Ejecutivo ha reintroducido, estamos convencidos que el dinero de los

fondos y de la Cooperación Internacional estará dirigido a financiar las mismas eliminando de esta manera
nuevamente, el enfoque de estrategia.

Es precisamente en este ámbito que su Gobierno no da señales sobre el 	 Campesino y Originario
( FICO) que nuestras organizaciones representadas en Directorio conjuntamente a la representación del Poder
Ejecutivo, ya habíamos concertado. Sin embargo, "en el marco de la austeridad" Ud. y de manera contradicto-
ria al argumento del Ministro de la Presidencia, nos propone un nuevo Fondo Social de Emergencia con una
base de 50 millones de dólares. Decimos contradictoria puesto que este Ministro en la reunión sostenida con
nuestras organizaciones indígenas campesinas y originarias el día 26 de diciembre nos comunicó que no acepta-
ban nuestra propuesta porque querían eliminar la "fonditis", que todo operaría desde el DUF para así evitar la
burocracia y el gasto público y que además no existían recursos de operación administrativa para ningún otro
fondo. ESTA DECISION NOS PARECE ATENTATORIA A LAS COMUNIDADES INDIGENAS, ORIGINARIAS Y
CAMPESINAS Y MUESTRA UNA TOTAL FALTA DE VOLUNTAD DE SU GOBIERNO PARA EL DESARRO-
LLO DE NUEVAS BASES QUE GENEREN NUEVOS MODELOS DE ECONOMIA. ¿En qué quedamos? ¿Qué
tipo de decisiones está tomando? ¿Es un problema de mala información? ¿De descoordinación? ¿O es que antes
de Dialogar Ud. y su equipo ya decidieron el destino de estos recursos y la manera de ejecutarlos?

Su Gobierno también deja fuera del Diálogo los procesos que tienen relación con el desarrollo económico de
nuestras comunidades y de nuestras organizaciones de micro y pequeños empresarios proponiendo alianzas al
margen de lo concertado en el Directorio. Esto es así puesto que es evidente que Ud. ha decidido asumir las
propuestas del Ministro Nogales y no las propuestas de nuestro Directorio.

El Presidente y el Poder Ejecutivo no conocen que para lograr formalidad necesitamos entornos adecuados para
ello. Necesitamos que el Estado adopte las medidas de urgencia que le hemos propuesto. Necesitamos que el
Estado no solamente busque mercado externo como lo hizo el gobierno de Sánchez de Lozada, sólo para unos
cuantos. Necesitamos que se vaya más allá del ATPDEA puesto que para nosotros ya constituyó un fracaso y
escuchar que nuevamente nos lo proponen, sin ningún cambio de política, se constituye en una afrenta en nuestra
contra.

Según algunos diputados del MNR su discurso es nuevamente el Plan Obras con Empleos y parece cierto. Hay
dos probabilidades en esto, o Ud. efectivamente quiere continuar con el Plan del gobierno anterior o NO LE
PONE ATENCION AL DIALOGO NACIONAL.

13. En su discurso Ud. menciona la existencia de un diálogo previo al Municipal. Este es el Pre Diálogo. ¿Sabe el
Señor Presidente que ésta sí es una condición de nuestras organizaciones y del pueblo en general, que debe
concretarse antes del Diálogo Nacional? ¿Sabe el Señor Presidente que no existen recursos para su operativización?

A estas alturas cabe la pregunta ¿Vale la pena seguir adelante con el Diálogo Nacional? ¿Si vamos a seguir adelante
deberán darse las siguientes condiciones?

Realizar con Ud. a la brevedad posible una Reunión de Trabajo, (en un ambiente adecuado) para
informarle, analizan discutir de manera directa este proceso para que tome decisiones definiti-
vas.
Asegurar la presencia activa y continua de Ministros en el Directorio del Diálogo.
Asegurar la aprobación y puesta en marcha de las medidas de urgencia.
Asegurar la asignación de recursos para el Pre Diálogo y para el Diálogo Nacional en todas sus
fases.
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Por último, si el Gobierno no cambia, si no hay medidas de urgencia, si no hay financiamiento asignado para el
desarrollo de nuestras comunidades indígenas, campesinas y originarias; si no hay la posibilidad de construir políti-
cas de estado que impulsen a los pequeños productores, a las organizaciones económicas campesinas, cooperativas
mineras, micro y pequeños empresarios y artesanos; si no hay comprensión cabal de lo avanzado, si el Gobierno no
asume su responsabilidad con seriedad y coherencia en relación al Diálogo Nacional ¿vale la pena seguir con un
Diálogo ficticio?

Nosotros estamos dispuestos a defender la democracia, pero si el Diálogo fracasa será netamente su responsabilidad.
Nuestras organizaciones quieren concertar y quieren evitar nuevas jornadas de violencia.

Sin otro particular y vigilantes de su respuesta a esta carta, las organizaciones miembros del Directorio del Diálogo
Nacional que suscribimos, le saludamos atentamente."

FIRMAN:

Sergio Loayza, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, CSCB
Zacarías Calatayud, Presidente de la coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de
Bolivia, CIOEC-Bolivia
Ramiro Uchani Chirinos, Presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña empresa de Bolivia,
CONAMYPE
Dionisio M. Gutiérrez Cubo, Secretario de Recursos Naturales, Medio ambiente, Desarrollo Económico y Género,
Confederación Indígena del Oriente Boliviano, CIDOB
Edgar Delgado, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia, CSTAB
Andrés Vidaurre Torrez, Secretario de Coraca y Cooperativas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia, CSUTCB
Martha Lazo, Presidenta del Mecanismo Nacional de Control Social, MNCS
Juan José Diez de Medina, Director de Educación y Extensión del MNCS
Virginia Vera, Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa", FNMCB"BS"
Gregorio Choque Quispe, Mallku-Educación de Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo

César Banegas, Representante de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, FENCOMIN
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M 85
Diputado

Senador

DIRECTORIO NACIONAL DEL DIALOGO

Min. Participación
Popular

GOBIERNO

Viceministerio del Micro y Pequeño Productor
Viceministerio de Fortalecimiento de la Gestión

Departam.
Viceministerio de Participación Popular

(Suplente)
3) Viceministerio de Planificación

4) Viceministerio de la Mujer
5) Viceministerio de Cooperativas

6) Viceministerio de Asuntos Campesinos
7) Viceministerio de Agricultura, Ganadería y

Pesca
Viceministerio de Desarrollo Rural (Suplente)
8) Viceministerio de Gestión y Políticas para

Tierras Bajas
Viceministerio de Gest.y Pol. para Tierras Altas

(Suplente)
9) Viceministerio de Inversión Pública y

Financiamiento
Externo

10). Instituto Nacional de Estadística

1. Asociación de Municipios de Bolivia (AMB)
2. Federación de Asociaciones Municipales (FAM)

SOCIEDAD CIVIL
1) Mecanismo Nacional de Control Social - MNCS

Confederación Nacional de Trabajadores
Artesanos de Bolivia (CSTAB)

Coordinadora de Integración de Organiza-
ciones Económicas de Bolivia (CIOEC)

11) Confederación Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMyPE)

Confederación Sindical Unica de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB)

Confederación de Pueblos Indígenas
Bolivia (CIDOB)

4)Confederación Sindical de Colonizadores
de Bolivia (CSCB)

Federación Nacional de Mujeres Campesinas
de Bolivia — Bartolina Sisa (FNMCB-BS)

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qollasuyo (CONAMAQ)

Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB)

Federación Nacional de Cooperativas Mineras
de Bolivia (FENCOMIN)

ácon derecho a voto Dirimidor	 , con derecho a voz y voto.
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