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Â
Se suele decir que la historia la escriben los que vencieron y en consecuencia la versiÃ³n de la historia que uno conoce
corresponde a la visiÃ³n o versiÃ³n de quienes la escribieron o mandaron a escribir.

En el caso boliviano hay muchas evidenciasÂ que certifican esa aseveraciÃ³n; una de ellas se refiere a la que la historia
"oficial" boliviana recoge sobre la vida y obra del Gral. Juan JosÃ© Torres. Por ejemplo en relaciÃ³n al 21 de agosto se
recoge en esa historia que el paÃ-s a la cabeza de Banzer puso fin a un gobierno "socialista" y populista, caracterizado
por la anarquÃ-a y el desorden. Que el aparato productivo estaba paralizado y que los bolivianos estaban siendo
conducidos a la construcciÃ³n de un gobierno comunista totalitario.
Lo evidente, pese a esa "historia oficial" y 42 aÃ±os despuÃ©s de los hechos, es que el Gobierno del Gral. Torres es
recordado con mucho cariÃ±o por la mayorÃ-a de los bolivianos, recordamos su administraciÃ³n por las siguientes
caracterÃ-sticas principales:
- Se tratÃ³ de un gobierno, pese a que no fue ungido por el voto popular, como uno de los mÃ¡s democrÃ¡ticos y
respetuoso de los derechos humanos.
- Como pocos gobiernos bolivianos de la Ã©poca, su gestiÃ³n estuvo regida por una visiÃ³n del PaÃ-s, basada en un
documento conocido como "La Estrategia Nacional de Desarrollo". Probablemente uno de los esfuerzos mÃ¡s
importantes de planificaciÃ³n del Estado Boliviano.
- Se elaborÃ³ un proyecto de ConstituciÃ³n PolÃ-tica del Estado, que pretendÃ-a modernizar al Estado y al mismo tiempo
dotarlo de novedosos instrumentos como; el Consejo de Estado (con presencia de los poderes del estado y la sociedad
civil), la Asamblea Nacional (unicameral y con representaciÃ³n de asambleÃ-stas departamentales), las Asambleas
Departamentales (unicamerales y con representaciÃ³nÂ de un ciudadano un voto, ademÃ¡s con representaciÃ³n de los
pueblos indÃ-genas), la figura del ReferÃ©ndum como un mecanismo de consulta y decisiÃ³n popular.
- Luego de la NacionalizaciÃ³n de la Bolivian Gulf Oil Compay, se negocio y contrato un crÃ©dito con un organismo
multilateral para financiar la construcciÃ³n del gasoducto de exportaciÃ³n de hidrocarburos a la Argentina, ademÃ¡s se
negocio y firmo el contrato de exportaciÃ³n con el Gobierno Argentino. Nuestro paÃ-s viviÃ³ y continÃºa haciÃ©ndolo en
gran medida gracias a esa acciÃ³n gubernamental.Para los bolivianos el 21 de agosto de 1971 no es mas que el inicio
de una de las dictaduras mas sangrientas, retrogradas y sin ninguna visÃ³n de construcciÃ³n estatal. Es el dÃ-a que se
trunca, probablemente, uno de los proyectos estatales bolivianos mÃ¡s lÃºcidos, con enormes proyecciones y de mayor
contenido popular.

http://jjtorres.com/nucleo

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 February, 2018, 05:38

