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MEMORIAS' FORO ANDINO "Esp ac io publico y derecho 0 to c i u da d " 

GUERRA POR EL GAS 
(Octubre Negro- 2003) 

Ocho meses despues del febrero negro rebroto con mayor furia la rebeli6n
 
del pueblo altefio, esta vez por soberania y dignidad.
 
Bajo el lema "EI Alto de pie nunca de rodillas" se levanta con un para in

definido el 8 de octubre, la mas olvidada y postergada de Bolivia, con ele

vados indices de pobreza, analfabetismo, desnutrici6n, desempleo y caren

te de servicios basicos.
 
La disciplina de las 562 juntas vecinales fue determinante para rernatar, al
 
termino del reguero de sangre.
 
54 compafieros caidos y asesinados por la dignidad y soberania de su pais
 
y mas de dos centenas de heridos en IO dias.
 
EI movimiento social habia rebasado a los dirigentes, el pueblo se organi

zaba a traves de sus familias, un miembro de familia debia asistir a las
 
marchas. No existia saqueos ni delincuencia alguna.
 

•	 EI resultado fue la caida de un gobiemo salpicado por la corrupcion, dic
tatorial con salvoconducto dernocratico y sobre todo antinacional. con la 
renuncia y partida de Sanchez de Losada a Estados Unidos, la pesadilla ha
bfa terminado. 

REFERENDUM 

•	 Si bien el referendum es un mecanismo de consulta directa al pueblo. Es de
cir expresa su opini6n respecto a diversos temas, con la participaci6n ciuda
dana se ha logrado consolidar e institucionalizar aquel derecho adquirido 
por el pueblo con sangre en la guerra del gas. 

•	 Bolivia esta preparado para tomar decisiones que involucren su desarrollo, 
esta vez se consulto sobre los recursos naturales en los hidrocarburos. 

•	 La consulta para el referendum se realizo el 18 de julio, donde se vivi6 una 
fiesta democratica. . 

•	 Los resultados del misrno, dicen Sf en su mayoria a buscan la recuperaci6n 
del gas para los bolivianos de las manos de las transnacionales. 

•	 EI post referendum se encuentra en proceso, sin embargo las interpretacio
nes a cada una de las preguntas tiene todavfa un largo camino que recorrer 
y si realmente interpretan 10que ha comprendido el pueblo. 
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Ponencias: Experiencia de la Escuela de Formacion de Gestores, El Alto. Bolivia 

RED HABITAT
 
ESCUELA - TALLER
 

GESTION DEMOCRATICA DE LA CIUDAD
 
EL ALTO - VIACHA - LA PAZ
 

CURSO DE FORMACION DE GESTORES
 
MUJERES Y HOMBRES
 

L1DERES DE LA COMUNIDAD URBANA
 
EL ALTO - BOLIVIA
 

2Q04 

Problemas referidos a: 
• la deficiencia en la atenci6n de servicios basicos 
• planificaci6n urbana acorde a la cultura de la ciudad 
• condiciones precarias de empleo 
• inseguridad ciudadana 

Desde la dimensi6n poblacional y la insatisfacci6n de demandas se explica 
por la insuficiente participaci6n e informaci6n de sus derechos por parte de 
la poblaci6n, en 10organizativo existen problemas de legitimidad y represen
tatividad que generan desconexi6n entre las base social y la dirigencia, inge
rencia partidaria, corrupci6n y prebendalismo, finalmente en la gesti6n mu
nicipal las politicas publicas del gobiemo local son insuficientes en la pro
moci6n del desarrollo economico, humano y urbano. 
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MEMORIAS· FORO ANDINO "Esp ac io p ubl i c o y d er echo a fa ci ud ad " 

Actualmente, en su documento polftico, El Alto se declara, "antineoliberal,
 
revolucionaria, liberadora y contestataria con el sentimiento del pueblo al

tefio", aprobado en el XII Congreso Ordinario (2002).
 
Su propuesta se centra en:
 

• Cuestionar la rnegacoalicion de gobiemo (partidos polfticos). 
• Revision de la Ley de Hidrocarburos y no a la venta del gas. 
• No al pago de la deuda extema. 
• Aumento del 50% de coparticipacion tributaria a todos los muni
 

cipios.
 
• Erradicacion del D.S. 21060 
• No al ALCA. 
• Asamblea Popular Constituyente. 

Comite de Vigilancia - C.V.
 
De acuerdo a informacion de caracter nacional el 90% de los Comites de Vigilan

cia son cooptados por sus alcaldes, 10 que impide el cumplimiento de la tarea de
 
ejercer control social.
 

Central Obrera Regional - COR
 
Agrupa a todos los trabajadores como institucion sindical: proletarios, campesi

nos, empleados, trabajadores artesanos, informales, estudiantes, intelectua

les, organizaciones populares, cooperativas, despedidos (relocalizados) que
 
trabajan en la ciudad de El Alto.
 

Se declararon enemigos del neoliberalismo, en esa coyuntura se declaraban contra
 
la Ley del Trabajo, la flexibilizacion laboral y contra la Ley INRA.
 

Federaci6n de Padres de Familia - (FEDEPAF)
 
Se constituye en el organa de control social, entidad matriz de ISO Asociaciones
 
de Padres de Familia y/o Juntas Escolares de las unidades educativas de la ciudad
 
de El Alto.
 

Uno de sus principios mas importantes es "el defender el derecho ala educacion
 
fiscal y gratuita consagrada como la mas alta funcion del Estado por la carta
 
magna".
 

Federaci6n de Mujeres - EI Alto
 
La Federacion de Mujeres de El Alto, fue constituida en mayo de 1992, en base
 

a mujeres que formaron los club de madres. Los objetivos centrales de esta orga

nizacion estan centradas en la defensa de las mujeres contra el maltrato y la
 
violencia.
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ESCUELA TALLER
 
"GESTION DEMOCRATICA DE LA CIUDAD"
 

Es ta orientada a : 
la formacion de recursos humanos 
gene rar ca pacidades gestion y planific aci6n de dirigentes lideres 
adquis ici6n de co nocimientos 
desempeiiar en forma mas aut6nom a y colectiva en un contexto de 
con tinuo cam bio y de diversidad sociocultural , 
la generaci6n de proyec tos po liticos de corto, mediano y largo plazo 

OBJETIVO: 
FOlmar y capacitar a mujeres y hombres lfderes de la ciudad de EI Alto en "Ges
ti6n Dernocratica de la ciudad" para que puedan desarrollar procesos de cam
bio en sus zonas en pos de la ges tion y planificacion mas parti cipativ a, eq uita
tiva y de mejor redistribu cion de los recur sos piiblicos. 
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Modulo 1
 
LA CIUDAD Y SU GENTE
 

• Configuraci6n de las Ciudades , Desarrollo Urbano, 
• Problernatica Habitacional, Ambiental 
• Globalizaci6n. 

Modulo 2
 
LAS LEYES Y
 

NORMAS URBANAS
 

• Leyes: Participacion Popular, Descentralizaci6n, Dialogo, Municipalidades. 
• Politic as Publicas: Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
• Normas: Castastro Urbano, 
• Planificaci6n: Nacional, PDM, POA, PDS, PDB 
• Movimientos Sociales Urbanos. 
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Ponencias: Experiencia de la Escuela de Formacion de Gestores, El Alto , Bolivia 

Modulo 3
 
PLANIFICACION
 

•	 Planifi caci6n Nacional, Plan de Desarrollo Mun icipal , Plan Operativo 
Anual, Plan de Desarrollo Sub distrital y Plan de Desarrollo Barri al , 

•	 Movirnientos Sociales Urbanos. 

Modulo 4
 
ELABORACION Y
 

GESTION DE PROYECTOS
 

• Elaboraci6 n de Proyectos 
•	 Promoci6n y Negociaci6n 
•	 Co ntro l social 
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ESCUELA TALLER:
 
"GESTION DEMOCRA.TICA DE LA CIUDAD" 

lera. PROMOCION DE GESTORES DE LA 
COMUNIDAD URBANA 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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