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Red PCCS condena intentos de acallar lucha
por acceso equitativo a la tierra
La Red de Participación Ciudadana y
Control Social (red PCCS) expresa su solidaridad
con nuestro compañero Gonzalo Colque, director
de la Fundación Tierra, quien en un acto fundado
en los principios de acceso equitativo a la tierra
denunció hechos irregulares del empresario
agroindustrial Branko Marinkovik cuando ejercía
la cartera de ministro de Estado del gobierno de
Yanine Añez respecto a la titulación de irregular
de 34 mil hectáreas en los predios de “Laguna
corazón” y “Tierras Bajas del Norte”
La Red PCCS condena este accionar
empresarial que tan sólo busca amedrentar a
quienes luchan contra el abuso y la inequidad,
en este caso, de la propiedad de la tierra que
no puede concentrase en pocas manos de
personas que han visto en ellas sólo una forma
de enriquecimiento en desmedro de las grandes
mayorías nacionales para las cuales la tierra es su
forma de vida, su hogar, medio cultural y herencia
ancestral.

La institución destaca la labor de
investigación de la Fundación Tierra que en un
reciente estudio develó que “en los últimos años
hay una extranjerización/transnacionalización
a gran escala de la agricultura comercial en
el oriente del país a través de la llegada de
empresas transnacionales que compran y alquilan
tierras, y que también tienen un control en toda
la cadena productiva de la agroindustria de
Santa Cruz, sobre todo en el acopio, producción,
transformación, transporte y exportación del
principal cultivo imperante en la zona, la soya”.
A tiempo de recalcar su solidaridad con el
director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, y
condenar los intentos de procesarlo, la Red PCCS
considera muy importante debatir y profundizar
en acciones para el acceso equitativo a la tierra,
muy lejos de su simple mercantilización.

OCPE seguirá el cumplimiento de
promesas de políticos en el país
El escenario Latinoamericano,
sin duda, está marcado por dos
aspectos que, en los próximos
años, van a marcar su rumbo: la
desconfianza y la conflictividad,
ambos
profundamente
interrelacionados e incluso se
podría afirmar que la primera
origina a la segunda, en una espiral
sin fin, que, de no encontrarse
una solución podría desembocar
en escenarios cada vez más
complejos, irascibles y violentos.
Pedro Choque (Grupo
regional Oruro)
“Rumbo a los 20 años de
la Red PCCS DNI filia Oruro
- Bolivia les desea feliz
cumpleaños y compromiso
de seguir luchando y seguir
siendo amigos y amigas en
esto de construir Red”

Fechas conmemorativas
DICIEMBRE
3 - Día internacional
de las personas con
discapacidad.
9 - Día Internacional
contra la corrupción.
10 - Día de los derechos
humanos.
20 - Día internacional de
la solidaridad humana.
25 – Navidad

Agenda
Cierre de
gestión: 31 de
diciembre

Esta situación ha llevado a la
Red de Participación Ciudadana
y Control Social (Red PCCS) a
plantearse el reto de establecer su
Observatorio de Cumplimiento de
Promesas Electorales (OCPE) con la
misión precisamente de “observar”
las diferentes propuestas de los
partidos políticos y agrupaciones
ciudadanas
efectuadas
en

OBSERVATORIO DE CUMPLIMIENTO
DE PROMESAS ELECTORALES
BOLIVIA
tiempos electorales y, a través de una
metodología, constatar su grado de
cumplimiento para entonces poner
en conocimiento de la sociedad.

