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8.- ¿Algunos políticos dicen que su gobierno no tuvo norte?
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En general esta idea obedece a dos posibles causas; ausencia de informaciÃ³n o interÃ©s polÃ-tico. Esta claro que la
evaluaciÃ³n de una gestiÃ³n gubernamental en gran manera depende de si se cuenta con una estrategia gubernamental,
de sus resultados y de la visiÃ³n polÃ-tica de quiÃ©n hace la evaluaciÃ³n.
En el caso del gobierno del Presidente Torres, su gobierno nace con una estrategia de gobierno conocida en Bolivia
como la "Estrategia Socio-EconÃ³mica del. Desarrollo Nacional", documento que fue elaborado durante la gestiÃ³n
gubernamental del Gral. Ovando y dirigida por el notable intelectual cruceÃ±o JosÃ© Ortiz Mercado en su condiciÃ³n de
Ministro de Planeamiento y por el propio Torres en su condiciÃ³n de Comandante en Jefe de las FF.AA.
Concluida la elaboraciÃ³n de la "Estrategia", Ã©sta no se llegÃ³ a utilizar durante el gobierno de Ovando y fue reciÃ©n en la
gestiÃ³n de Torres que se iniciÃ³ su implementaciÃ³n. Inclusive los bolivianos recordamos que durante el proceso de
resistencia, dirigido por Torres, a la intentona golpista contra Ovando la Radio emisora de la resistencia "BatallÃ³n
Colorados, por instrucciones del propio del Gral. JJ Torres comenzÃ³ a difundir entre medio de las arengas y noticias,
partes sobresalientes del texto de dicha "Estrategia".
Si uno identifica las tareas asumidas y ejecutadas por el gobierno de Torres, encontrarÃ¡ que estÃ¡s son parte de laÂ
"Estrategia Socio-EconÃ³mica del. Desarrollo Nacional", en consecuencia uno puede no estar de acuerdo con la visiÃ³n
de paÃ-s que Torres y su gobierno imprimieron, pero es un contrasentido sostener que su gobierno adoleciÃ³ de un
"norte".
Fue uno de los pocos gobiernos bolivianos que asumiÃ³ el poder con un marco estratÃ©gico formal, gobernÃ³ ceÃ±ido a
dicha estrategia y la implantÃ³ parcialmente (Torres gobernÃ³ solamente 10 meses).

http://jjtorres.com/nucleo
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