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porque ello iría contra de que la gente sea más
próspera y, más por el contrario, consideró que
un camino adecuado sería ampliar la base de
contribuyentes, así los sectores de la economía
informal tendrían que pagar impuestos de acuerdo
con su capital.

En conversatorio
Política de austeridad,
relaciones de propiedad
y salvataje a las clases
populares destacan como
tareas primordiales para el
nuevo gobierno
Restructuración financiera que busque
la austeridad, diversificación de la economía e
industrialización de las materias primas, políticas de
salvataje a las clases populares y las relaciones de
propiedad fueron algunos de los temas abordados
por los economistas Fernando Romero, Ariel Ibañez
y América Torrez durante el conversatorio “Agenda
económica para el nuevo Gobierno nacional”
efectuado en el mes de noviembre y organizado
por la Red de Participación Ciudadana y Control
Social.
		
Luis Fernando Romero destacó que uno de
los aspectos prioritarios que se debe atender es el
tema del déficit fiscal porque hasta el momento se
generó mucho gasto y no se hizo inversión productiva
y rentable y, más por el contrario, se gastó mucho
en sueldos y salarios, así se tiene un aparato público
deficitario e ineficiente, ante lo cual se plantea
como tarea urgente efectuar una restructuración
financiera que busque la austeridad.
Romero cuestionó los planteamientos
respecto a la creación de un impuesto a la riqueza

Por su parte América Torrez expresó que el
gobierno debe asumir una posición política respecto
a quien salvar en esta crisis. Al respecto señaló que
para el déficit fiscal se tiene dos salidas, la primera,
generar más ingresos, pero esta medida siempre
fue cargada a la población, como el impuestazo
al salario del año 2003, y la segunda, incrementar
impuestos, por ejemplo, a las empresas petroleras
o al sistema financiero, al que desde 1985 no se le
cargó nada.
También destacó que la industrialización es
muy importante para superar la actual economía
extractivista y exportadora de materias primas, lo
que implicaría una mejora para los trabajadores
porque serían formales. En consecuencia el rol de
Estado ahora debe ser más importante, tener mayor
centralidad, ello en contradicción con la lógica
neoliberal que implica su achicamiento
A su vez Ariel Ibañez destacó que no existe
una política económica neutral sino que depende
de la posición política que se asuma ante la
realidad, así lo que está en juego son las relaciones
de propiedad en el país, ante lo cual los actores
político partidarios en Bolivia se inclinan por esas dos
vertientes: la orientación hacia lo privado o hacia lo
público.   
De acuerdo con Ibañez se destaca el
planteamiento de la centralidad de lo privado para
la recuperación económica, que implicaría una
etapa nefasta para los sectores populares porque,
en ese caso, por ejemplo, para cerrar la brecha
fiscal se reduciría el gasto e inversión pública lo que
conllevaría a pedir préstamos al Fondo Monetario
Internacional (FMI) y a endeudarnos en un círculo
vicioso del cual apenas pudimos salir.   Por el otro
lado, si se pone a lo público como central en la
economía se cerraría la brecha fiscal mediante
políticas de expansión, en consumo y en inversión,
para así generar crecimiento.

Rita Mena (Grupo Regional
La Paz)
“Rumbo a los 20 años
de la Red PCCS primero
fortalecerla y felicitar por las
actividades y por promover
el control social ante todas
las instancias porque a
veces no conocemos a
profundidad como vamos a
controlar, entonces felicitar
y hacer acción conjunta y
seguir trabajando para que
la Red pueda fortalecerse
más y tener menos brechas.
La Red es un instrumento que
nos va a ayudar y felicitar
por los próximos 20 años y
que sigan adelante”.
Fechas conmemorativas
NOVIEMBRE
15 - Día Mundial sin Alcohol
16 - Día Internacional de la
Tolerancia
18 - Día del departamento de Beni.
20 - Día Universal del Niño
21 - Día Mundial de la Televisión
25 - Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer

Agenda
+ Reunión de
Directorio ordina
ria
(19 de noviembr
e)
+ Sesión de traba
jo
con coordinado
res
GR (20 de
noviembre)

María (Cochabamba)
“Soy maría, soy de Cochabamba
y espero que el próximo gobierno
tome serias medidas para replantear
le educación en nuestro país”

