
   AÑO 22 CRISOL/INCASAÑO 22 CRISOL/INCAS   ENE/FEB 2007  ENE/FEB 2007   NUEVA ERA Nº 85  NUEVA ERA Nº 85

Programas de Formación de Cuadros Estratégicos PFCE-CLAT 
 

TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL   
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E
l dia 16 de febrero,  se realizó el Taller  de 
Fortalecimiento al Proceso de Formación de 

Cuadros,  en la sede de CRISOL; como parte del 
programa de formación  ONAS-CLAT, que lleva  a 
cabo la Universidad de Trabajadores de América 
Latina  UTAL con sede en Caracas - Venezuela. 
 
En el desarrollo del taller se estableció el correo 
electrónico grupal como un medio para intercam-
biar experiencias e información, sobre el  proceso 
de formación de los participantes  y las institucio-
nes como el INANDES con sede en  Bogotá-
Colombia y la UTAL. 
 
La socialización de las experiencias de cada uno de los 28 participantes en el seminario de induc-
ción, realizado en el mes de septiembre en Cochabamba, tuvo la virtud de identificar  las dificul-
tades que se tiene para crear una red virtual de comunicación.  

 
Las participantes de los seminarios táller  de for-
mación de cuadros  cras  Lic. Gabriela Rodríguez, 
Dra. Patricia Padilla, cro Buenaventura Almanza y 
Carmen  Rosa Domínguez  realizado en la UTAL.  
en los meses de noviembre y diciembre, expusie-
ron sus ponencias    de los Programas  de  
Organización, Formación, Comunicación  y  
Gestión Social  
 
Otro de los temas que estuvo en la agenda es la 
introducción a la Informática. la misma  que estu-
vo a cargo del dirigente Sindical de la 
Construcción cro Orlando Angulo quien introdujo 
el tema como una motivación; habiéndose forma-

do grupos por  programa  para asistir a los cursos 
de capacitación de computación  en el Instituto de Capacitación Social INCAS - BOLIVIA,  depar-
tamento de formación de CRISOL. 
Este proceso  ha generado  mucha expectativa en las organizaciones sindicales y sociales  del 
país. 
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Editorial.- 
  

A
  medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que cada día es mas difícil lograr lo que se había 
prometido antes de las elecciones del mes de diciembre de 2005, a pesar de haber  logrado una 

victoria contundente de mas 54 %,  es decir, la agenda de octubre. ¿Cuáles son los elementos que  
hacen para que suceda este fenómeno?,  la composición social de los actores mezcla de organizacio-
nes sociales y pequeños partidos de izquierda en la  que predomina una importante presencia  de 
miembros procedentes de ONG`s. 
La ausencia de sectores laborales importantes en la vida nacional en el proceso, así como la deman-
das sociales aisladas que cada quien quiere resolver por su cuenta, sus problemas,  olvidándose que 
el problema es estructural y requiere  de un programa global para resolver los  problemas sociales y 
regionales que es muy  bien aprovechada por la oposición,  es decir que la oposición utiliza reivindi-
caciones justas de la población para exigir al gobierno lo que no puede dar; este es el ámbito político 
en que vivimos. 
Ahora, aparentemente quienes callaron, u omitieron ver los contenidos de las leyes, de los decretos, 
de los convenios, de los contratos, que en largo periodo de más de 20 años fueron aprobados a mano 
alzada sin ni siquiera revisar  las traducciones del inglés al español por que venían empaquetados del 
FMI y Banco Mundial, que se han convertido milagrosamente, dizque, en defensores  de los recursos 
naturales. 
Desde los escritos evangélicos, toda conversión es saludable  por que en el fondo rectifica su conducta 
para volverla positiva y eso es digno de todo encomio. 
Pero en el momento en que vivimos infelizmente no es así; hoy se vierten medias verdades que encu-
bren mentiras absolutas, como ya lo dijimos alguna vez, veamos algunos ejemplos: 
Nos dijeron que si no vendíamos los hidrocarburos antes del 6 de agosto, fechas de cambio de gobier-
no de Jorge Quiroga, perderíamos la oportunidad, pero ahora, hay mayor demanda y a mayor precio. 
Nos dijeron que si no se aprobaba los contratos firmados por  los anteriores gobiernos, "(seguridad  
jurídica)", no habría inversión y se ha establecido que ni con los contratos firmados las empresas 
cumplieron con la inversión y lo que es peor hicieron contrabando con los hidrocarburos. Nos dijeron 
que con la capitalización se atraía inversiones y con las inversiones  mayores fuentes de trabajo y no 
fue así, aumentó la desocupación, la precarización del empleo la explotación de la mujer y del niño. 
Los servicios de telecomunicaciones subieron de costo y bajaron de calidad ya que apenas se habla 
segundos y los cobros son más de 2 bolivianos y en las provincias las señales se pierden.   
¿Por qué tenemos que enfatizar estos hechos? Sencillo, por que estos señores se jacataban de moder-
nizar el pais para achicar el estado y son los autores de la crisis que vive el pais. 
Ahora aparecen como los defensores de los intereses de la nación cuando en realidad lo que están 
haciendo es frenar por todos  los medios la firma de los contratos; con la hipócrita actitud en el par-
lamento, muy bien acompañados con los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones. 
La  oposición expresada en Podemos (MIR-ADN), UN, MNR, no terminan de hacer daño al país, por su 
actitud intransigente que debilita la capacidad de negociación con las transnacionales. Sólo un pueblo 
unido jamás será vencido.      
Esto es lo que debemos reflexionar y así desenmascarar a los traficantes de la suerte del país que 
cada día encuentran algún argumento y crean un ambiente de desconfianza con las autonomías,  
sembrando confusión en los contratos, prejuzgando fraude en presuntas elecciones, con los dos ter-
cios. Es una aberración desconocer la voluntad de las mayorías, que no quiere decir excluir a la mino-
ría, pero que éstas deben respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas; la recuperación de 
los recursos naturales, todo por la Patria. 
Es hora en que los dirigentes sociales tomen conciencia que el silencio o las demandas justas de sus 
afiliados, no sean capitalizadas por  sectores retrógrados; ya que su verdadero objetivo es interrumpir 
el proceso que se vive.   
Es tiempo de reaccionar con firmeza, ya que no se puede permitir escamotear la voluntad expresada 
en las ánforas, que la agenda de octubre se cumpla; ampliando la participación de las organizaciones 
naturales.

Todo por la Patria  
LA HIPOCRESÍA DE LOS CONVERSOSLA HIPOCRESÍA DE LOS CONVERSOS
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L
a GLOBALIZACION no sólo se ocupa  de la 
economía y la política, sino que interviene 

también en la cultura de los pueblos, aunque en 
éste ramo tiene menos importancia a nivel mun-
dial. 
 
Los valores culturales de la globalización se 
estructuran en los " mercados ", operan mediante 
la producción industrial de la cultura, con una 
alta tecnología y un consumo masivo. 
 
La cultura genera un conjunto de fenómenos que 
modelan las conductas de las sociedades, la iden-
tidad nacional y el perfil de los ciudadanos. Esa 
nueva cultura lleva mensajes que inducen al con-
sumo masivo y al  mercado. 
 
Las empresas multinacionales, o globales, emiten 
una serie de mensajes dedicados al consumo y a 
la cultura de mercado, que impiden que muchas 
sociedades pobres puedan contradecirlos  o 
enfrentarlos. 
 
Una propaganda  de Cola-Cola o McDonald es 
más eficaz  que cualquier propaganda  que 
defienda el patrimonio cultural, el medio ambien-
te o valores  de una sociedad. 
 
CIRCUITOS SOCIOCULTURALES. 
PATRIMONIO HISTORICO. 
*Conocimientos, hábitos y experiencia que se 
manifiestan en el patrimonio histórico y la cultura 
popular y tradicional. 
*Nacionalismo, costumbres, tradiciones, religio-
nes. 
 
En el proceso de globalización disminuye el inte-
rés de los gobiernos  en  invertir recursos econó-
micos en la defensa del patrimonio histórico. 
Es posible que en corto tiempo las nuevas gene-
raciones pierdan el interés en los símbolos 
patrios, la historia de su país, y hasta de himnos, 
banderas y  otros valores; una pérdida de la iden-
tidad nacional, para identificarse con los héroes 
de la televisión, el cine o videos, o con las gran-
des marcas de productos extranjeros. 
 
CULTURA DE ELITES. 
*Constituida en la producción simbólica, escrita y 
visual. 
*Literatura, artes plásticas. 
 

 
La GLOBALIZACIÓN pretende sustituir las asocia-
ciones tradicionales, que para ellos  son: 
*Los Partidos Políticos. 
*Los Sindicatos. 
*Las Iglesias. 
*Las Asociaciones Intermedias. 
 
Para reemplazarlas por otras, buscar nuevos 
actores  e interlocutores. 
Para eso utilizan la cultura moderna  que puede 
construir personajes modelos, símbolos, utilizan-
do métodos que se ofrecen por diversos medios. 
 
COMUNICACION  MASIVA. 
*Grandes espectáculos de entretenimiento, 
diversión. 
*Radio, cine, prensa, televisión, videos. 
*El control de las informaciones, la rapidez de las 
noticias, " en directo, desde el lugar del hecho  ", 
desde cualquier punto del mundo, cuyo ejemplo 
es la cadena CNN. 
 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES. 
*FAX, teléfonos celulares, Internet, correo elec-
trónico, juegos videos, nintendo, satélites. 
 
 

CULTURA  Y  CULTURA  Y    
GLOBALIZACIONGLOBALIZACION

nacional
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Ana Muñoz 
 

L
a recuperación de la sociedad debe ser el 
objetivo del año 2007 que acaba de comenzar. 

El reconocido sociólogo francés, Alaine Touraine, 
explicaba en un reciente artículo, "Al rescate de 
la sociedad", aparecido en la revista Foreign 
Policy que es necesario recuperar lo social frente 
a la globalización económica en la que nos encon-
tramos inmersos. Y así, recuperar el diálogo y la 
convivencia entre los pueblos.  
 
Tras la II Guerra Mundial, dice Touraine, el siste-
ma económico en todo el mundo estuvo domina-
do por el Estado. Este orden perduró durante 30 
años. Después se impuso el neoliberalismo, 
movimiento opuesto al anterior, donde el merca-
do era quien dictaba el camino. Hoy, el "recapita-
lismo" es el movimiento dominante. El francés 
denuncia que vivimos en un mundo en el que se 
eliminan los controles, las leyes sociales, el papel 

de los gobiernos y la capacidad de la movilización 
social. Es la globalización económica.  
 
La era de la información sólo ha llevado a la glo-
balización de la pobreza y la mundialización de la 
producción, el comercio y los sistemas financie-
ros, que mantienen el status quo. Estamos ante 
la primera oportunidad para acabar con la pobre-
za. Existen recursos naturales suficientes para 
los más de 6.000 millones de personas que 
poblamos el planeta. Sin embargo, la redistribu-
ción de la riqueza es hoy aún una quimera y mil 
millones de seres humanos pasan hambre.  
La cultura de masas y la ruptura de la sociedad 
son, para este sociólogo, otras de las graves con-
secuencias que ha traído consigo la globalización.  
 
Ha dejado de existir un sistema de control políti-
co y social de la economía, que ha pasado a ser 
el único motor de nuestras vidas.  
A todo ello hay que sumar la "guerra contra el 

 
RECONSTRUIR LA SOCIEDADRECONSTRUIR LA SOCIEDAD

Los nuevos escenarios de la información y la 
comunicación son la modernización  tecnológica 
 
Estas modernas vías de comunicación no tienen 
fronteras, pueden comunicar desde cualquier 
parte del mundo, es realmente " glo-
bal. ", son lo que hacen del mundo 
"  una gran aldea ". 
 
CONTROL DE LA CULTURA. 
Las nuevas tecnologías culturales 
no tienen fronteras, pero sí tienen 
origen y control político-económico. 
David Rothkopf, dice en su trabajo 
titulado " In Praise of Cultural 
Imperialism  ", aparecido en la 
Revista  Foreign Policy: 
" Es el interés de los ESTADOS UNI-
DOS estimular el desarrollo de un 
mundo donde las rupturas que sepa-
ran las naciones sean compensadas 
por intereses compartidos.  Y corresponde a los 
intereses económicos y políticos de ESTADOS 
UNIDOS garantizar que: 
Si el mundo se está moviendo hacia un IDIOMA 
común, ese idioma es el INGLES. 
 
Si el mundo se está moviendo hacia normas 
comunes en telecomunicaciones, seguridad y 
calidad, que sean AMERICANAS. 
 

Si el mundo se está relacionando mediante la 
televisión, la radio y la música, que la programa-
ción sea AMERICANA...   
Y que si se están desarrollando valores comunes, 
que sean valores con los cuales los AMERICANOS 

se sientan cómodos... " 
 
Los trabajadores latinoamericanos 
debemos comprender que estamos 
ante un callejón difícil de salir, en 
materia cultural, frente a la política 
norteamericana, pero si también la 
educación y la formación sindical 
dependen de ellos, estaremos peo-
res. 
 
Ante esta situación es necesario 
elaborar programas de formación 
sindical, con base latinoamericanas, 

que tiene valores importantes para la 
educación de los trabajadores. 

 
El sindicalismo es un instrumento de los trabaja-
dores que  vela por la cultura  de los pueblos, por 
encima del mercado.   
     
José Gómez Cerda 
Presidente de la Asociación de Periodistas de 
República Dominicana

 

“Los valores 
culturales de la glo-
balización se 
estructuran en los " 
mercados ", operan 
mediante la pro-
ducción industrial 
de la cultura, con 
una alta tecnología 
y un consumo 

masivo.”



NUEVA ERANUEVA ERA    PÁGINA  5nacional

MAS ACEPTA 2/3, INCLUÍDO EL MAS ACEPTA 2/3, INCLUÍDO EL   
TRATAMIENTO DE AUTONOMÍASTRATAMIENTO DE AUTONOMÍAS

*Estamos aceptando los dos tercios que 
tanto quiso la oposición, sostuvo. 
 

E
l asambleísta Román Loayza rechazó algunas 
versiones periodísticas en sentido de que 

existirían maniobras e imposiciones del Poder 
Ejecutivo a la Constituyente.  
 
El Movimiento Al Socialismo (MAS) acepta los dos 
tercios como sistema de votación, pero no que la 
autonomía se trate aparte, advirtió ayer el asam-
bleísta por ese partido político, Román Loayza, 
quien rechazó algunas versiones periodísticas en 
sentido de que existirían maniobras e imposicio-
nes del Poder Ejecutivo a la Asamblea 
Constituyente. 
  
"Nosotros hemos aceptado los dos tercios hasta 
el texto final. Ellos (la oposición) quieren que se 
trate el referéndum como un tema importante, 
pero apartando las autonomías. Nosotros deci-
mos que las autonomías se trate en la Asamblea 

Constituyente; departamentales, regionales, 
municipales y cantonales, no por separado sino 
dentro de la Constituyente con carácter plenipo-
tenciario", aseveró.  
 
Loayza declaró que la comisión que discuta el 
tema de las autonomías deberá presentar su pro-
puesta al plenario de la Asamblea, junto a los 
otros artículos de la nueva Constitución Política 
del Estado para su aprobación o rechazo por los 
255 constituyentes.  
 
"Los de la oposición quieren tratar aparte el 
tema, por separado de la Asamblea 
Constituyente, eso no puede ser. No estamos de 
acuerdo, estamos acostumbrados a vivir ambos, 
no queremos división del país sino la unidad", 
dijo el asambleísta un día después de que se 
truncara la aplicación de una nueva propuesta 
para destrabar la Constituyente.  
 
Consultado si la reunión de la bancada del MAS,  

terrorismo" que Occidente está librando desde los 
atentados del World Trade Center en 
Nueva York.  
Las guerras y la religión se han 
convertido, según Touraine, en los 
dos grandes temas de debate de la 
opinión pública. Pocos hablan ya 
de investigación, de salud o de 
desarrollo. La guerra y la "lucha de 
religiones" ocupan las portadas de 
los grandes diarios de todo el 
mundo y las "discusiones de café" 
giran en torno a ello. De reojo, 
miramos a Oriente Medio, como si allí 
estuviera la solución. La jugada final.  
 
Para acabar con este círculo, cuyo fin es la des-
trucción del ser humano, el francés propone recu-
perar lo social. Dos son las maneras, aunque sólo 
una lleva al éxito. Por un lado, está la recupera-
ción del individuo dentro de un grupo donde exis-
te una identidad común, es decir, una comunidad.  
 
El problema viene cuando al resaltar los elemen-
tos homogéneos de los individuos que forman esa 
comunidad, se deja fuera a todos aquellos que las 
comparten, a las minorías. Esto lleva a la exclu-
sión y a la confrontación. La única comunicación 

posible en este contexto es, dice Touraine, la 
comunicación violenta con bombas, 

atentados, etc., que nos lleva a una 
situación similar a la que hoy esta-
mos viviendo.  
 
Por ello, el autor defiende la recu-
peración de la vieja tradición euro-
pea que afirma la existencia de 
unos derechos individuales univer-
sales y habla de la supremacía del 
bienestar de la ciudadanía por 
encima de la propia comunidad. 

Esos valores universales deben ser los 
que dominen frente a lo particular. Para conse-
guirlo es fundamental reconstruir la opinión 
pública para que acepte más diversidad y se difu-
minen los límites de la exclusión. Conocer al otro, 
"reconocerse", es la fórmula de la convivencia en 
paz. El respeto a la libertad del otro y saber cuá-
les son los límites de nuestra propia libertad son 
elementos esenciales para que la democracia 
avance.  
 
La recuperación de lo humano, de la persona, 
hará que dejemos a un lado las diferencias y las 
cifras macroeconómicas. La persona ha de volver 
a ser la medida de las cosas.

 

“El respeto a la 
libertad del otro y 
saber cuáles son los 
límites de nuestra 
propia libertad son 
elementos esencia-
les para que la 
democracia avance.”
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en Sucre, con el presidente Evo Morales Aima, 
motivó a cambios de último momento en la pro-
puesta oficialista, Loayza argumentó que el Jefe 
de Estado felicitó a los constituyentes por esa 
proposición advirtiendo, además, que éstos debe-
rán trabajar hasta los días sábados y que no 
debería existir permisos para los asambleístas.  
 
Sin embargo, el constituyente de UN, Ricardo Pol, 
lamentó que la visita del Presidente a la 
Asamblea, el martes por la tarde, haya generado 
el cambio de propuesta del MAS para destrabar 
ese proceso que desde el día de su instalación, el 
6 de agosto de 2006, no logra entablar acuerdos 
políticos que le permitan redactar los artículos de 
la nueva Constitución Política del Estado (CPE).  
Por su parte, el senador de Poder Democrático 
Social (Podemos), Óscar Ortíz, lamentó que todos 
los bolivianos vean con mucha frustración el que 
la Asamblea Constituyente haya perdido seis 
meses por la resistencia del MAS de acatar la Ley 
Especial de Convocatoria, con el rechazo a los 
dos tercios que provocó que ese proceso refunda-
cional pierda más de la mitad del tiempo de su 
funcionamiento.  
"Nosotros creemos que todavía es posible viabili-
zar la Asamblea Constituyente, por eso estamos 

trabajando en Sucre para que de una vez acepten 
los dos tercios como mecanismo de aprobación 
de la Constitución y vamos a poner todo nuestro 
esfuerzo para que haya una nueva Constitución el 
6 de agosto", aseveró.  
 
Ortíz enfatizó que pese al acuerdo existente entre 
UN y el MAS, Podemos tiene una conducta que no 
va a variar en función de lo que hagan los otros 
partidos políticos, en este sentido, aclaró que su 
agrupación política defiende la democracia, la 
unidad del país e integración de todos los bolivia-
nos; y el derecho que tienen los departamentos 
en los cuales ganó el Sí a tener un régimen de 
autonomía departamental.  
 
"Creemos que los dos tercios es la base de la 
democracia, el respeto al referéndum autonómico 
es la base y la unidad 
del país y es funda-
mental que de una 
vez por todas 
expresemos nuestro 
respeto a estos 
principios y comen-
cemos la discusión 
de los temas que 
hacen a la nueva 
redacción de la 
Constitución", ase-
veró.  
 
El legislador especi-
ficó que Podemos 
tiene un proyecto de 
Constitución ya redactado y que está listo para la 
discusión. "Hace meses que venimos reclamando 
al MAS y a los otros partidos sus proyectos para 
que de una vez por todas podamos redactar esa 
nueva Constitución que esperan tanto los bolivia-
nos y ojalá esté lista para el 6 de agosto", con-
cluyó.

EL ASAMBLEÍSTA ROMÁN LOAYZA RECHAZÓ ALGUNAS 
VERSIONES PERIODÍSTICAS EN SENTIDO DE QUE 
EXISTIRÍAN MANIOBRAS E IMPOSICIONES DEL PODER 
EJECUTIVO A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Santiago Berríos Caballero 
 

L
os gobernantes de ayer y de hoy, en todas las 
latitudes del mundo, no son los que deben ser 

ni son los que debían estar, porque infelizmente 
se aplica aquel adagio de que: "Los pueblos tie-
nen los gobernantes que se merecen", en alusión 
a la falta de principios de todos sus componentes, 
así como a la ausencia de honestidad en todos 
ellos.  
 

Por otra parte, no debemos ignorar que el poder 
no es sino la representación de determinados 
intereses, los que a través de la historia se 
demuestra que son los mismos en todo tiempo y 
lugar; es decir que nadie puede argumentar que 
en el ejercicio del poder no se encuentran pre-
sentes esos intereses que, por lo demás, pueden 
ser económicos, raciales, regionales, etc., etc.. 
 
Pero los intereses que más predominancia tienen 

QUÉ ES LA REVOCATORIA DE MANDATOQUÉ ES LA REVOCATORIA DE MANDATO

 

"Los de la opo-
sición quieren tratar 
aparte el tema, por 
separado de la 
A s a m b l e a 
Constituyente, eso 
no puede ser. No 
estamos de acuerdo, 
estamos acostum-
brados a vivir 
ambos, no queremos 
división del país 

sino la unidad"
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son aquellos que tienen que ver con la economía 
y las finanzas, sin importar que todos los hom-
bres son por naturaleza iguales y libres. El hom-
bre goza de sus derechos por ser hombre, y no 
en virtud de su mayor riqueza y poderío.  
Recordando las teorías de John Locke, que fue el 
ideólogo del "compromiso de clases", e iniciador 
de la afirmación de la soberanía del pueblo, nos 
dice que: "pertenece al pueblo el derecho a depo-
ner a los gobernantes e incluso a rebelarse cuan-
do éstos abusan de la confianza que el pueblo 
depositó en ellos". Esto quiere decir que todo 
gobernante que viola las normas legales, por una 
suerte de desprecio al ordenamiento jurídico y a 
la propia Constitución, que es la ley de leyes, 
debe ser depuesto por el pueblo (soberano), en 
razón de que abusó de la confianza depositada 
por éste, consiguientemente se llega a la conclu-
sión de que cuando el gobernante incumple las 
leyes o no se sujeta al mandato recibido, el pue-
blo vuelve al estado natural y recobra el derecho 
a colocar un Gobierno nuevo.  
 
Al respecto decía Locke: "el pueblo, libre en un 
principio, cede al monarca su poder supremo. Si 
el poder del rey se convierte en tiranía , el pueblo 
se halla en su derecho cuando le desposee de sus 
prerrogativas y entrega el poder a otro". Esta 
teoría tiene su fundamento en el derecho que 
tiene el pueblo a rebelarse, inclusive a través de 
la fuerza, cuando no mediante la aplicación de 
normas legales diseñadas para el efecto.  
 
Estas y otras teorías son la vertiente de la REVO-
CATORIA DE MANDATO, la que hoy se pone de 
moda en nuestro país, sin atisbos de conocimien-
to profundo por quienes la manejan, al extremo 
de que se pretende incorporar condicionamientos 
como aquel de los porcentajes obtenidos en su 
elección, sin tener presente que la 
conducta de un gobernante que 
incumple sus obligaciones, al 
margen de los resultados 
emergentes de su elección, 
debe estar sujeto a las sancio-
nes que el pueblo debe aplicar, 
atenta la teoría de la SOBERA-
NIA.  
 
El presidente Evo Morales (rei-
terativamente mal asesorado), 
como consecuencia de los aconte-
cimientos de Cochabamba, ha propuesto al país 
la necesidad de aplicar la Revocatoria de Mandato 
mediante un referéndum, a través de lo que el 
llamó "Ley interpretativa del Art. 4º de la 
Constitución Política del Estado", lo que jurídica-
mente no es posible, en razón de que el 
Referéndum nada tiene que ver con la aceptación 
o el rechazo de una norma jurídica, la que está 

reservada al plebiscito. Por otra parte, no se debe 
olvidar que la Revocatoria de Mandato es una 
INSTITUCIÓN JURÍDICA, la misma que debe estar 
reconocida previamente en la Ley de Leyes, y 
como tal debe ser objeto de una reglamentación.  
 
Por otra parte, nos anticipamos en observar el 
criterio del presidente Morales, cuando inicial-
mente manifestó que debía aplicarse desde el 
Presidente de la República, Vicepresidente de la 
República, Senadores, Diputados, Prefectos y 
Alcaldes, que son autoridades elegidas y no 
designadas, pero cambió de postura al señalar 
que aquellos que obtuvieran más del 50 por cien-
to de los votos en su elección, queden excluidos 
de la aplicación de esta sanción política, con lo 
que pretendió salvaguardar su estancia en el 
poder, advirtiéndose en consecuencia que lo que 
se buscaba era simplemente la exclusión de los 
"contestatarios" a una política que se estuviera 
aplicando, lo cual desdice la naturaleza de esta 
nueva Institución que se pretende incorporar en 
nuestro país. Lo correcto es que debe ser en 
general para toda autoridad elegida, sin importar 
el porcentaje de apoyo que hubiera tenido, pues-
to que en una consulta al pueblo ese porcentaje 
que originalmente obtuvo tiene todo el derecho 
de revocar su mandato.  
 
Originalmente aplaudimos la iniciativa, porque 
recordamos que en el año 1996 la organización 
"Alianza Patriótica de Abogados" (APA), formuló 
una demanda de Revocatoria del Mandato del 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ante el 
Congreso Nacional, por ser esta la instancia 
legal, en virtud de que se estaba iniciando por 
ese Gobierno el despojo de los recursos natura-
les, el desconocimiento a la soberanía de la 
Nación, se diseñó y aprobó la Ley de capitaliza-

ción que enajenó sañudamente 
las empresas del Estado, con 
los resultados que los bolivia-
nos continuamos sufriendo.  
 
Tenemos conocimiento de 
que el Poder Ejecutivo tendría 
ya diseñado un Proyecto de 
Ley para el Referéndum 
Revocatorio de Mandato, lo 
cual es impracticable mien-

tras y en tanto este Instituto no 
sea incorporado a la Constitución 

Política del Estado, tal cual se tiene de otros 
Institutos como el Habeas Corpus, el Recurso de 
Amparo, el Habeas Data, el Recurso Directo de 
Nulidad, tarea que hoy es de competencia de la 
Asamblea Constituyente que a topatolondras 
viene funcionando. 
 
(sabeca4 hotmail.com)

 

Al respecto decía Locke: 
"el pueblo, libre en un princi-
pio, cede al monarca su 
poder supremo. Si el poder 
del rey se convierte en tira-
nía , el pueblo se halla en su 
derecho cuando le desposee 
de sus prerrogativas y 

entrega el poder a otro”
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Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos 
de Bolivia 
 

L
os dirigentes de las cooperativas mineras ope-
ran con una ecuación antinacional: Prefieren 

aliarse a las transnacionales en contra de la 
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en 
lugar de hacerlo con la entidad estatal frente a la 
explotación foránea. Evo Morales trató de revertir 
la situación descrita con estas acertadas medi-
das: Designar al ex sindicalista Guillermo 
Dalence ministro del sector, re fundar COMIBOL, 
contratar en calidad de asalariados, a 4000 coo-
perativistas de Huanuni (Departamento de Oruro, 
al occidente del país, fronterizo con Chile) e 
incorporar a la empresa a tres profesionales de 
trayectoria en la defensa de la minería nacional, 
los ingenieros Hugo Miranda Rendón, Mario 
Paulsen Tejada y Narciso Cardozo. 
 
Previamente, tuvo que afrontar, el 5 y 6 de octu-
bre pasados, los luctuosos sucesos del centro 
minero citado, en el que asalariados y cooperati-
vistas se enfrentaron a bala y dinamitazos, con el 
saldo de 16 muertos y 80 heridos. Ese fue el pre-
cio de los siguientes errores: Nombrar Ministro de 
Minería, en los primeros nueve meses de su ges-
tión, al cooperativista, Walter Villarroel; no haber 
esclarecido la participación del inescrupuloso 
multimillonario, George Soros, en el mega pro-
yecto argentífero de "San Cristóbal" 
(Departamento de Potosí, al sur de Bolivia, fron-
terizo con Chile y Argentina), y el no exigir al 
Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, 
que explicara de manera pública el financiamien-
to que recibió, antes de integrar el gabinete, de 
la Open Society (de Soros) para su Red de 
Seguridad y Defensa de América Latina (RES-
DAL). Dato confirmado por la propia RESDAL 
(www.resdal.org/about.htm). 
 
 
 

 

La alianza entre coopera-
tivas y transnacionales es 
muy sólida. En septiem-
bre de 2006, represen-
tantes de la Federación 
Regional de 
Cooperativistas Mineros 
de Huanuni viajaron a 
Inglaterra junto a Jaime 
Villalobos, representante 
de la compañía estadou-
nidense Coeur D'elene, 
para comprar acciones de 
RBG Resources PLC, a fin de controlar Huanuni. 
En mayo de 2003, Villalobos y el entonces 
Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), 
propietario de COMSUR, sostuvieron una desco-
munal pelea por el control de los "pallacos" 
(depósitos de material clástico) y desmontes de 
plata de "San Bartolomé", ubicados en el Cerro 
de Potosí, los que fueron alquilados a cooperati-
vistas, quienes amenazaron con ocupar yacimien-
tos mineros, en aplicación de la "Tesis de 
Pulacayo", de 1946, escrita por el ultra izquier-
dista Guillermo Lora, si no se daba la razón a 
Cours D´elene, que ganó el pleito con apoyo de 
la Embajada norteamericana. La ecuación contra 
COMIBOL, con Villalobos o GSL, es muy efectiva.  
 
En la gestión de Villarroel, los intereses de GSL 
no fueran tocados ni con el pétalo de una rosa. 
Su yacimiento aurífero "Don Mario", en Santa 
Cruz (al oriente del país, fronterizo con Brasil y 
Paraguay), fue supuestamente transferido, en 
junio de 2002, a la canadiense Orvana Minerals 
Corporación, dos meses antes de retornar a la 
presidencia del país. Orvana, filial Bolivia, estaba 
a cargo, entre otros, de Jaime Urgel y Carlos 
Garret, quienes trabajaron para COMSUR durante 
tres décadas. GSL, una vez derrocado el 17-X-03, 
"transfirió" COMSUR a su ex socio Mark Rich, 
cuya empresa se llama ahora Glencore, con sede 
en Suiza, por 200 millones de dólares, según 
información publicada en Londres. En Bolivia se 
dijo que la venta fue por 50 millones. Rich, cono-
cido en EEUU como "el gran dragón de la corrup-
ción", fue amnistiado, en enero de 2001, por Bill 
Clinton, debido a que financió la campaña sena-
torial de Hilary Clinton, esposa de Bill (ver el libro 
"La Fortuna del Presidente, de A.Soliz R.)  
 
Glencore continúa ahora con la explotación de 
Colquiri y Porco, yacimientos de COMIBOL, alqui-
lados a COMSUR, y de "Bolivar", mediante un 
joint venture. Estos yacimientos, de zinc y plata, 
principalmente, contribuyeron a forjar la desco-
munal fortuna de GSL. El objetivo de Glencore es 
apoderarse de Huanuni y en especial del cerro 

LA ECUACIÓN MINERALA ECUACIÓN MINERA

 

“GSL se relacionó con los coo-
perativistas al subarrendarles de 
manera ilegal los parajes más 
pobres de Porco, a quienes cobraba 
un alquiler más elevado que el 
pagado por COMSUR a COMIBOL. La 
confrontación no ha terminado. En 
el 2006, las transnacionales expor-
taron minerales por 1.070 millones 
de dólares. Para el Estado sólo que-

daron cinco millones.”
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BUEN INICIOBUEN INICIO
EL DIARIO 
 

E
l analfabetismo es uno de los principales 
escollos para el desarrollo de 

los pueblos. Este factor impide 
avanzar en pos de la moderni-
dad y la actualización científica, 
que es tarea de todos los gobier-
nos. En Bolivia el tema del anal-
fabetismo es aprovechado con 
fines proselitistas, como viene 
ocurriendo desde la revolución 
de abril de 1952, cuando los 
protagonistas de ese movimien-
to social se ufanaron de gozar 
del apoyo de las mayorías nacio-
nales, los campesinos de áreas 
rurales a donde no llegó la civili-
zación, porque no contaban con 
luz eléctrica, agua potable, educa-
ción y eran utilizados como peones en las faenas 
agrícolas y domésticas en las propiedades de los 
terratenientes. Si bien esa revolución acabó con 
el latifundio, se estancó en las áreas de la educa-
ción, la salud y la vivienda.  
 
El analfabetismo fue utilizado como bandera polí-
tica en varios países del continente americano, 
donde los presidentes de turno lo incluían en sus 
programas de gobierno como problema a solucio-
nar, lo mismo que la lucha contra enfermedades. 
 
Entonces era usual escuchar furibundos discursos 
de crítica a la burguesía y en defensa del ciuda-
dano que por su condición económica se veía 

impedido de acceder a la educación, a la salud y 
a la vivienda. Las más perjudicadas resultaban 
aquellas personas que no sabían leer ni escribir, 

por lo tanto su superación estaba 
condicionada a factores ajenos.  
 
En muchos países el analfabetis-
mo prácticamente está reducido 
a su mínima expresión, pero en 
Bolivia es uno de las tantos pro-
blemas que preocupan a quienes 
acceden al Gobierno y también a 
aquellos que aspiran a llegar al 
poder. Diferentes gobiernos le 
dieron a la alfabetización tanta 
importancia como la lucha contra 
el narcotráfico o la corrupción, 
sin embargo poco hicieron para 
atacar este mal con el arma más 

eficaz para combatirlo, que es ense-
ñar a leer y escribir a todos aquellos que no lo 
saben hacer. Fueron hechos numerosos experi-
mentos políticos con el único fin de ganar la pre-
ferencia de los campesinos, catalogándolos como 
las mayorías nacionales, haciendo pactos de todo 
tipo con los trabajadores de la tierra, llegando 
incluso a la alianza de clases, únicamente con 
fines proselitistas o electoralistas, incluyendo 
nombres de indígenas en las listas de candidatos 
para los puestos electivos del Ejecutivo y del 
Legislativo.  
 
En febrero del pasado año el gobierno del presi-
dente Evo Morales Aima, con la colaboración de 
los gobiernos de Venezuela y Cuba, lanzó la cam-

 

“Diferentes gobier-
nos le dieron a la alfabe-
tización tanta importan-
cia como la lucha contra 
el narcotráfico o la 
corrupción, sin embargo 
poco hicieron para ata-
car este mal con el arma 
más eficaz para comba-
tirlo, que es enseñar a 
leer y escribir a todos 
aquellos que no lo saben 

hacer.”

Posokoni, uno de los emporios de estaño más 
importantes del mundo. En forma previa, COM-
SUR compró la fundición de estaño de Vinto (cer-
cana a la ciudad de Oruro), en 6 millones de dóla-
res, inicialmente valuada por COMIBOL en 90 
millones. Este andamiaje de saqueo y corrupción 
comenzó a ser desmontado cuando Miranda, 
nuevo Presidente Ejecutivo de COMIBOL, destitu-
yó a José Córdoba, el operador de GSL en la 
empresa estatal.  
 
GSL se relacionó con los cooperativistas al sub-
arrendarles de manera ilegal los parajes más 
pobres de Porco, a quienes cobraba un alquiler 
más elevado que el pagado por COMSUR a COMI-
BOL. La confrontación no ha terminado. En el 
2006, las transnacionales exportaron minerales 
por 1.070 millones de dólares. Para el Estado sólo 

quedaron cinco millones. Los dirigentes de los 
cooperativistas, que según Evo Morales, explotan 
trabajadores como a esclavos, exportaron mine-
rales por 380 millones de dólares y pagaron 
impuestos por 7 millones. Las cooperativas, ade-
más de contaminar el medio ambiente de manera 
desenfrenada, succionan a COMIBOL con présta-
mos que no pagan, maquinarias, herramientas y 
el pago que la empresa estatal tuvo que hacer a 
nombre de las cooperativas por deudas al seguro 
social. La ecuación contra el país debe terminar, 
pero para que ello ocurra se necesita de una 
COMIBOL transparente, austera y eficiente y que 
todos los contratos mineros que la empresa esta-
tal suscribió con compañías privadas o cooperati-
vas sean aprobados y autorizados por el 
Parlamento Nacional, como dispone la 
Constitución Política del Estado. 
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paña de alfabetización en todo el territorio nacio-
nal. En esa oportunidad sobre todo políticos de la 
oposición hicieron sus observaciones y críticas, 
mostrándose pesimistas en cuanto a que esta ini-
ciativa gubernamental logre los objetivos traza-
dos, asegurando que se trata de agentes infiltra-
dos que nada tenían que ver con enseñar a leer y 
escribir a los analfabetos. Incluso amenazaron 
con medidas de fiscalización para desenmascarar 
lo que se perseguía con la campaña alfabetizado-
ra, porque afirmaban que tenía ribetes político-
ideológicos exportados de otros países con regí-
menes totalitarios.  
 
Las críticas fueron disminuyendo y después de 12 
meses las autoridades del Ejecutivo informaron al 
país que la campaña para erradicar el analfabe-
tismo está cumpliendo con sus objetivos. Por ello 
hace poco el Jefe de Estado fue a la población de 
Tolata en el Departamento de Cochabamba, a 33 
kilómetros de la capital del Valle, donde izó la 

bandera blanca que significa que ese territorio 
está libre de analfabetismo, tarea encomendada 
a 36 maestros y 7 voluntarios, los que en un año 
lograron enseñar a leer y escribir a 710 personas 
de una población de 5316 habitantes, con el ase-
soramiento técnico de especialistas cubanos y 
venezolanos. Este es el primer paso, restando 
cumplir con el resto del programa del Gobierno.  
 
Sin ingresar en objeciones al método de ense-
ñanza y a quienes asesoraron la campaña alfabe-
tizadora, los bolivianos tenemos que aplaudir que 
un municipio, de los 329 que existen en el terri-
torio boliviano, esté libre de analfabetos.  
 
Esperamos que sea el inicio para proseguir la 
lucha contra el analfabetismo. Los resultados 
logrados en Tolata tienen que darse también en 
otras regiones del país, para hacer de Bolivia una 
Nación libre del analfabetismo.

*Ex ministro de Hidrocarburos y Energía, 
Andrés Solíz Rada, confirmó las denuncias. 
 
*Según publicación de APG, empresas des-
vían energético boliviano sin control alguno. 
 

L
as denuncias de extracción de recursos hidro-
carburíferos de Bolivia, por parte de empresas 

a través de gasoductos y poliductos clandestinos 
sin control alguno en la región fronteriza con 
Argentina, fueron confirmadas por el ex ministro 
de Hidrocarburos y Energía, Andrés Solíz Rada, 
quien sostuvo que las mismas eran de conoci-
miento de las autoridades nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS EXTRAEN HIDROCARBUROSEMPRESAS EXTRAEN HIDROCARBUROS  
MEDIANTE GASODUCTOS CLANDESTINOSMEDIANTE GASODUCTOS CLANDESTINOS

RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS NACIONALES, 
ESTARÍAN SIENDO EXTRAÍDOS ILEGALMENTE EN 
LA FRONTERA CON ARGENTINA

CENTRAL ÚNICA DE ARTESANOSCENTRAL ÚNICA DE ARTESANOS  
REALIZARON AMPLIADOREALIZARON AMPLIADO

E
n dicho ampliado, luego de una  discusión, deter-
minaron señalar la agenda para esta gestión 

2007, en la que están los temas de la Constituyente, 
la ley del artesano y un plan de fortalecimiento de la 
organización. 
 
Asi mismo se pudo comprobar la capacidad de convo-
catoria que ha recuperado el directorio recientemente 
elegido.
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ACTUALIDAD BOLIVIANA Y SINDICAL DE ACTUALIDAD BOLIVIANA Y SINDICAL DE   
ENERO Y FEBRERO 2007ENERO Y FEBRERO 2007

* MORALES CIERRA UN AÑO DE CAMBIOS Y 
CONFLICTOS CON EL 59% DE RESPALDO.- El 
presidente Evo Morales llega a su primer año de 
gestión, acompañado por su primer equipo de 
ministros, salvo el caso del ex ministro de Obras 
Públicas Salvador Ric. El fin de semana tomó exa-
men a sus colaboradores, quienes estarán pre-
sentes en su informe de actividades que brindará 
ante los movimientos sociales, convocados en la 
Plaza de los Héroes de la ciudad de La Paz. “Se 
está llegando al año de gobierno con la confianza 
que el Presidente tiene en los ministros, en la 
conducción que se ha hecho en todos los ministe-
rios dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Se 
han logrado metas importantísimas que van a ser 
informadas y evaluadas por el Presidente”, sinte-
tizó el titular de Agricultura, Hugo Salvatierra, 
quien dijo que “se está trabajando en concluir el 
informe de gestión”. Morales asumió el timón de 
la nave del Estado el 22 de enero del 2006 tras 
haber logrado una victoria en las elecciones 
nacionales con un 53, 7 por ciento de los votos.    
 
* MUjERES UNEN ACCIONES PARA REFOR-
zAR SUS DERECHOS.- Parlamentarias y asam-
bleístas mujeres se reunirán entre hoy y mañana 
en la ciudad de La Paz con el objetivo de coordi-
nar tareas para que en la redacción de artículos 
de la futura Constitución POLíTICA del Estado, se 
mencione de manera explícita y específica los 
derechos de la mujer, según informó ayer la 
Unión de Parlamentarias Mujeres de Bolivia           
(Umpabol ) .  
La diputada Giovanna Navia, quien preside 
Umpabol, informó que en el encuentro calificado 
como de “coordinación institucional”, que se des-
arrollará en el hotel Radisson en horas de la 
mañana, se buscará la inserción de artículos, en 

los diferentes regímenes, donde se establezcan y 
fortifiquen los derechos del sexo femenino.  
Según esa institución, se prevé que al encuentro 
asistan las 87 mujeres constituyentes electas, 
incluida su presidenta, Silvia Lazarte, y las legis-
ladoras de las cuatro fuerzas políticas, entre ellas 
el Movimiento Al Socialismo (MAS) , Poder 
Democrático y Social (Podemos) , Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad 
Nacional (UN) .  
Umpabol espera que la reunión entre mujeres 
parlamentarias y asambleístas permita también 
el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo 
en ambas instancias del Estado.  
 
* PRESIDENTE ESTRENARá LEY DE TIE-
RRAS.- Redacción central, ( ANF ) . - El presi-
dente Evo Morales anunció que el próximo 13 de 
enero entregará 130. 000 hectáreas de tierra, 
“en el oriente del país”, inaugurando de esta 
manera la aplicación de la nueva Ley de 
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.  
De acuerdo con el Presidente, ahora se busca una 
reforma agraria que no solamente se quede en 
titulación de tierras, sino que lograr la mecaniza-
ción, abrir nuevos mercados y apostar por un 
país exportador de productos orgánico y ecológi-
cos.  
Anunció la entrega de 110 tractores para la 
Federación Unica de Campesinos de 
Cochabamba, maquinaria que comenzará a llegar 
el 12 de enero, en simultaneo con la dotación de 
tierras que se hará en una zona cercana a la fron-
tera con Pando.  
LECHE PARA LA COMUNIDAD  
A la puesta en marcha de la nueva POLíTICA de 
la tierras, se suma un plan de desarrollo agroin-
dustrial comunitario, que este año tiene previsto 

El ex Ministro sostuvo que las denuncias sobre 
gasoductos clandestinos en la región del Chaco 
boliviano eran de conocimiento de las autorida-
des nacionales, por lo que se ordenó una investi-
gación sobre el tema, pero las cuales, al parecer, 
no terminaron de realizarse.  

Dijo que el tema llegó hasta su despacho y el 
viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, soli-
citó ayuda a las Fuerzas Armadas para realizar la 
investigación, pero la misma no terminó, motivo 
por el que a las autoridades de ese entonces se 
les sugirió continuar con las respectivas averi-
guaciones.  

De acuerdo con la publicación de la agencia de 
noticias APG, existirían una serie de gasoductos 
clandestinos por los cuales empresas petroleras 
estarían llevando gas natural al mercado vecino, 
sin que el Estado reciba recursos.  

La agencia sostiene también que la denuncia es 
de conocimiento de autoridades nacionales, pero 
que no tomaron en serio el tema, por lo que la 
situación no se aclaró hasta la fecha, mientras los 
pobladores de la región esperan el esclarecimien-
to de la denuncia. 

Fuente: El Diario
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importar 20 procesadoras de leche.  
Según el Mandatario, el costo de esas procesado-
ras de leche en Argentina, Holanda, y el Medio 
Oriente, puesto en Bolivia, asciende 300. 000 
dólares. 
 
* COCHABAMBA VIVIÓ UNA jORNADA DE 
VIOLENCIA Y LUTO.- Dos muertos, oficialmente 
reportados, y más de una centena de heridos es 
el saldo de los enfrentamientos entre quienes 
exigen la renuncia del prefecto Manfred Reyes 
Villa y quienes quieren echar de la ciudad a los 
cocaleros y afiliados a los movimientos sociales. 
Cochabamba vivió una jornada de violencia y luto 
Golpiza: un campesino aparece caído mientras 
varios jóvenes lo rodean y golpean con palos y 
armas contundentes, en Cala Cala: una persona 
grita de dolor al haber sido herida en la cabeza, 
cerca de El Prado. Huida: varios campesinos 
escapan ante el estallido de una granada de gas 
lacrimógeno.  
Una bala cruzó el aire e impactó en el cuerpo de 
Gutiérrez, quien hasta ese momento era afiliado 
a la Central Agraria 14 de Septiembre, de 
Chimoré, una de las seis federaciones de produc-
tores de hoja de coca del Chapare. 
Fue la primera baja de una jornada de violencia 
vista antes en Cochabamba sólo durante las jor-
nadas de la llamada guerra del agua, de abril de 
2000. 
Diferentes versiones, no confirmadas, daban 
cuenta de otros decesos acaecidos durante la 
tarde y la noche. Se mencionó, por ejemplo, que 
una mujer de los movimientos sociales estaba 
muerta, mientras que otros reportes hablaban de 
hasta seis fallecidos. 
Heridos por doquier. Un listado oficial de los heri-
dos y contusos establece que son más de cien. 
 
* ARTíCULO 70 DEL REGLAMENTO FUE 
APROBADO POR 201 CONSTITUYENTES.- El 
81 por ciento de los asambleístas dieron su con-
formidad a la nueva redacción.  
• Abstenciones, oposición y ausencias sumaron 
36 votos, el 19,7 por ciento.  
La Asamblea Constituyente pudo finalmente, la 

noche de este miércoles 14, superar la crisis 
generada por el polémico artículo 70, aprobando 
una reforma por la cual mantiene la fecha límite 
del 2 de julio, para la entrega de la nueva Carta 
Magna, y establece que los artículos que no reci-
ban los dos tercios pasarán a la comisión de 
Concertación, con informes de mayoría y minoría.  
La modificación en el inciso “d” de la propuesta, 
que había sido aprobada el día anterior y generó 
el rechazo de los partidos de oposición, posibilitó 
avanzar hacia un consenso que concluyó con la 
elaboración de un nuevo texto que destrabará el 
funcionamiento del foro.  
El acuerdo fue celebrado por los 247 constituyen-
tes presentes en sala, que entonaron el Himno 
Nacional, ante el aplauso generalizado de todas 
las fuerzas políticas que el martes no lograron 
reunir dos tercios para aprobar la última oferta 
del Movimiento Al Socialismo ( MAS ) , sobre el 
artículo 70 que flexibiliza el sistema de votación 
y las condiciones para enviar al referéndum los 
artículos que no reciban el apoyo de dos tercios.  
Al final, la modificación del artículo 70 fue apro-
bada por 201 constituyentes que votaron por el 
sí, 17 que votaron no; mientras 19 se abstuvie-
ron y 10 no votaron.  
Según la modificación vigente, “de existir artícu-
los que no alcancen la aprobación de dos tercios, 
estos artículos de los informes de mayoría y 
minoría pasarán a la comisión de Concertación.  
 
* PRESIDENTE ESTá ENTRE LOS 181 CANDI-
DATOS AL PREMIO.- El presidente Evo Morales 
figura entre los candidatos a obtener el Premio 
Nobel de la Paz 2007. Los postulantes son 181 
personas e instituciones.  
Evo Morales, ha sido propuesto por varias entida-
des y personalidades a nivel mundial por la 
defensa de los derechos de los pueblos origina-
rios que durante siglos vivieron en la opresión.  
El ganador del Nobel de la Paz, se hará acreedor 
de 1,3 millones de dólares y es el único de los 
meritorios premios concedido y entregado fuera 
de Suecia.  
El galardón será entregado el 10 de diciembre, 
aniversario de la muerte de Alfred Nobel. 
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