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E
n un acalorado debate 
transmitido en el pro-

grama Cuarto Poder de la 
Red PAT, las periodistas 
Rocio Bernal, Claudia 
Benavente y Beatriz 
Cahuasa, criticaron como 
un exceso y abuso la 
publicación de fotografías 
en el caso "Rugrats" por 
el comentarista Carlos 
Valverde, indicando que 
ese tipo de excesos hacen 
tambalear al gremio de la 
prensa en Bolivia.  

Hechas las consultas, en Santa Cruz se constató 
que en el programa de Carlos Valverde, no se 
mostraron dichas fotografías en las que aparecía 
la comitiva de Manuel Morales Olivera en Cuba, 
en varios medios locales de Santa Cruz, si se 
mostraron, en los noticieros. 

Como un exceso y un daño a la ética periodísti-
ca, fue calificada, por la periodista Claudia 
Benavente la publicación de fotografías tomadas 
en La Habana-Cuba a un grupo de funcionarios 
de YPFB. Benavente considera que ese no es el 
rol de la prensa y que es fundamental que la 
prensa no vulnere el espacio que corresponde a 
la dignidad de las personas.  

La publicación de las mencionadas fotografías 
en el programa "Sin Letra Chica" fue considera-
do por las tres periodistas un exceso, por el 
daño familiar y profesional asestado al ex presi-
dente de YPFB Manuel Morales y los técnicos que 
lo acompañaron en un viaje de capacitación.  

La discusión del programa se enfocó en la con-
sideración realizada por Espinoza de que la 
publicación de las fotos, era un hecho anecdóti-
co, mientras que las tres periodistas considera-
ron que desde el punto de vista comunicacional 
y del buen rol periodístico, eso no era la anéc-

dota, sino lo central del 
asunto y con lo cual una 
vez más queda en vilo la 
ética de los profesionales 
del gremio de la prensa. 

Mario Espinoza, al defen-
der a Valverde se esforzó 
en mostrar que la cues-
tión de fondo no fue la 
publicación de las fotos, 
sino el hecho de haber 
mandado a un grupo de 
muchachos a un país que 

no es petrolero. "Ese es el tema de fondo y lo 
demás me parece que es anécdota", dijo. Rocio 
Bernal contestó esa intervención con una preci-
sión que deja -según su punto de vista- al des-
cubierto las (reales) intenciones de Valverde "No 
es anecdótico Mario, porque si solamente hubie-
se sido eso, ¿para que mostrar las fotos?"y 
luego indicó que "Carlos Valverde hace buenas 
denuncias y se puede estar de acuerdo o no con 
los términos groseros que utiliza, pero en este 
caso el asunto se le fue de las manos, porque 
hay que ponerse en la situación de cualquiera de 
las 14 personas que fueron a Cuba y analizar el 
daño que recibieron tanto en lo profesional 
como en lo familiar". Bernal y las otras periodis-
tas reconocieron que cuando se producen viajes 
al exterior en delegaciones presidenciales, es 
usual que al cabo de la jornada de trabajo se 
comparta un vino o se vaya a una playa.  

 
(Continúa en la Pag. 4) 

PERIODISTAS SIENTEN QUE EL GREMIO DE LA  
PRENSA TAMBALEA POR EXCESOS

 

  
"No hay temas de fondo que se estén 

tratando y se utilizan estos 
asuntos casi como cortinas de humo"
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T
omando el rábano por las hojas, el sabio concilio que se reúne en un Teatro de la ciudad de Sucre 
considera lo importante como secundario y viceversa, extraña actitud según la cual son importan-

tes los árboles y no el bosque. En efecto, este episodio se parece a lo que le sucedió a un gran cien-
tífico que visitó el mejor zoológico de Alemania y no vio al elefante más grande del mundo... porque 
se había parado muy cerca de él.  
 
En los últimos días, la curiosa reunión teatral principal empezó a debatir acaloradamente el tema de 
si las 36 etnias que existen en el país deben cobrar el rango de naciones. La discusión sobre el punto 
ha empezado y ya se pronostica que será aprobado en ese sentido, o sea que la Nación boliviana ten-
drá a corto plazo 36 naciones con sus respectivos estados.  
 
Pero el asunto planteado en esa forma choca contra la realidad y la lógica y así conduce al error, es 
decir una percepción deformada, ilusoria de la realidad que en cada momento se debe al carácter limi-
tado de la práctica histórico-social, error que, por supuesto, no hay que confundir con la falsedad. 
  
Al respecto, se presentan ahora dos errores. El primero que confunde nacionalidad con nación y el 
segundo, la incapacidad de las nacionalidades de crear un Estado o sea la única forma en que una 
nacionalidad se puede convertir en nación. Otro tercer error consiste en que no se sabe a ciencia cier-
ta casi nada sobre las nacionalidades que existen en Bolivia, cómo son, cuántas son y en qué estado 
histórico se encuentran. Empieza, en esa forma, a hacerse abuso tanto de desconocimiento del pro-
blema así como, sobre premisas falsas, a hacer sugerencias utópicas y demagógicas.  
 
El segundo punto conduce al primero. En ese sentido se debe señalar que, en efecto, en Bolivia exis-
ten 36 nacionalidades, pero ninguna ha tenido la capacidad de crear un Estado, condición sine qua 
non para convertirse en nación. Ese progreso ni siquiera ha podido proponer el conjunto social que 
propone la "nación camba" ni la "aymara" y que al parecer están muy lejos de hacerlo.  
 
Bolivia es una Nación con numerosas nacionalidades originarias, pero nunca podrá ser una Nación con 
naciones en su interior y, además, aparte de esos grupos étnicos que, en muchos casos sólo llegan a 
ser familias étnicas, hay quienes sugieren que también deberían entrar en esa definición grupos de 
árabes, judíos, yugoslavos y otros que viven en Bolivia desde hace varias generaciones y han tenido 
decisiva influencia en la vida política del país. Sería, pues, hasta ridículo que un grupo familiar con 
50 personas y en plena extinción, sea convertido en Nación con derecho a participar como miembro 
de Naciones Unidas.  
 
Al presente existen en Bolivia 36 nacionalidades que pueden considerarse tales, pero no son naciones. 
En particular, en el Oriente, según Wigberto Ribero, de ese total 29 son a lo más grupos étnicos, algu-
nos de los cuales ni siquiera habrían adquirido el rango de nacionalidades y mucho menos de nacio-
nes. Dos de esos grupos tienen algo más de 25.000 personas, cuatro de 5.000 y el resto entre 30 y 
4.000 integrantes y no se sabe por qué motivo quieren ser elevados al rango de naciones. 
 
Los uru-chipayas no pasan de 2.500 personas, el grupo tapieté tiene 41 miembros, los baures no 
pasan de 600, etc. y nuestros buenos asambleístas quieren que se conviertan en naciones de la noche 
a la mañana, con Estado, Constitución, leyes propias, etc.  
 
Pueden considerarse nacionalidades, aunque no naciones, por el simple hecho de que no han podido 
organizar un Estado, los aymaras que tienen más de un millón de miembros; los quechuas con algo 
más de dos millones; los chiriguanos con más de 80.000 o los chiquitanos con alrededor de 40.000 
integrantes, pero de ninguna manera podrán llegar a ese nivel los tapietés que sólo tienen 41 perso-
nas y que son un grupo considerado en extinción.  
 
En síntesis pareciera que el debate sobre este asunto se lo conduce al absurdo porque no se sabe de 
qué se trata ni qué materia prima se debe tomar en cuenta, pero, en todo caso, es preciso señalarlo 
oportunamente para no caer en pecado de omisión. De ahí que se concluye que Bolivia debería ser 
considerada como una Nación conformada por varias nacionalidades, con los más amplios derechos 
de autodeterminación. 
Luis Antezana Ergueta   
Periodista

LA NACIÓN, LAS NACIONALIDADES Y LA CONSTITUYENTE
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Una vez más expertos, políticos y, ahora, 
asambleístas llegan al convencimiento -

si no a la ratificación- de que el empleo es la 
prioridad en el país. Sin él, nada está asegu-
rado. Ni la sobrevivencia ni la estabilidad ni 
el desarrollo. El éxodo es una demostra-
ción...  
La Asamblea Constituyente no ha llegado todavía 
a entrar en materia del régimen económico futu-
ro, pero a pesar de ello ya ha provocado que este 
tema ingrese al debate nacional como un tema 
esencial. Es decir, existen algunos perfiles sobre 
cuáles debieran ser las prioridades de la política 
económica futura que permita mejorar las condi-
ciones de vida de los ciudadanos. 
Un seminario organizado por la Comisión de 
Desarrollo Económico y Finanzas de la Asamblea 
tocó el tema y llegó a la conclusión de que el pro-
blema central de la sociedad boliviana radica en 
“las condiciones absolutamente insatisfactorias 
del empleo”, según refleja el suplemento De 
Acuerdo que publica La Razón. 
Tan insatisfactorias son las condiciones de 
empleo de los bolivianos que muchos de ellos se 
están yendo del país. Y se están yendo a cual-
quier parte porque, lamentablemente, en cual-
quier otro país las condiciones de empleo son 
mejores que las de Bolivia. El éxodo es la prueba 
de ello. 
Triste conclusión, que muestra el resultado 
lamentable de una larga lista de errores cometi-
dos por los gobiernos nacionales. 
La estabilidad de las políticas económicas surge 
como el elemento esencial de la diferencia que 
existe entre las otras naciones de la región y 
Bolivia.  
En el país hubo la tendencia de ensayar diversas 
políticas, receta que resultó siendo eficiente para 
alcanzar el fracaso. 
El informe sobre el mencionado seminario dice 
que la explicación del éxodo son las distorsiones 

del mercado laboral, los bajos niveles de produc-
tividad en casi todos los sectores y los ingresos 
insuficientes para llevar una vida digna. 
Este enfoque tendría que ser tomado en cuenta 
por quienes tienen la responsabilidad de diseñar 
las políticas que van a regir en Bolivia, ya sean 
los miembros de la Asamblea Constituyente o los 
líderes políticos. La situación de desdicha por la 
ausencia de fuentes laborales está vaciando el 
país. La migración es un fenómeno inevitable y 
los que quedan están viviendo tiempos de senti-
mientos encontrados entre esperanza e incerti-
dumbre. 
De Acuerdo dice que el “trabajo decente” es un 
único medio sostenible para reducir la pobreza. El 
desafío para los líderes nacionales, en ese senti-
do, es muy grande. No pueden soslayar la obliga-
ción que tienen de cambiar el rumbo de las cosas. 
Exportar mano de obra barata no tendría que ser 
la única política económica del país. Porque, en 
efecto, se está exportando gente como materia 
prima, sin valor agregado. Los oficios que los 
bolivianos del éxodo van a desempeñar en el 
exterior son generalmente los más bajos y los 
peor pagados. 
Es hora de que las políticas nacionales respecto 
de la economía esté en función del capital huma-
no, es decir, de todos los bolivianos, de los que 
ahora buscan un empleo digno y de los vendrán 
mañana en pos de lo mismo.  
Una vez más expertos, políticos y, ahora, asam-
bleístas llegan al convencimiento -si no a la rati-
ficación- de que el empleo es la prioridad en el 
país. Sin él, nada está asegurado. Ni la sobrevi-
vencia ni la estabilidad ni el desarrollo. El éxodo 
es la demostración de que la realidad que vive 
Bolivia no es atractiva ni siquiera para sus pro-
pios ciudadanos. Revertir esta figura a partir de 
generar oportunidades, es la clave. 
Fuente: LA RAZÓN

EL EMPLEO, LA PRIORIDAD

nacional
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Ricardo Tito Atahuichi Salvatierra 
 

L
a revolución industrial (1760) inglesa, como 
resultado de la invención y creación de los 

nuevos instrumentos de producción (la 
máquina a vapor y otros), provocó 
el cambio de las relaciones de pro-
ducción, que definió la sustitución 
del modo de producción feudal por 
el capitalista, que a su vez dio ori-
gen a la existencia de nuevas clases 
sociales (burguesía, proletariado y 
pequeña burguesía) correspondien-
tes a la época moderna. Cambios 
que dieron origen a una de las eta-
pas (siglos XVII y XVIII) trascen-
dentes del desarrollo del capitalis-
mo, porque con ella el avance de la 
ciencia y otros factores se constitu-
yó la burguesía como clase social, que 
tomó el poder en Francia con la revolución de 
1789 e impulsó el desarrollo acelerado del capita-
lismo como sistema social de carácter universal, 
en el orbe occidental y parte del oriental, por 
medio de un proceso de formación, desigual y 
combinado, de las naciones y los Estados moder-
nos, que se expresan en las repúblicas como 
nuevo tipo de organización del Estado, que gra-
dualmente fueron liquidando el feudalismo en su 
tránsito hacia la conformación de los Estados 
actuales. 

El sustento ideológico que justifica la existencia 
del capitalismo es el liberalismo, cuyos principios 
básicos son la libertad, igualdad y fraternidad. 
Principios que se hallan contenidos en las diver-
sas constituciones políticas escritas y no escritas 
que definen la organización, el funcionamiento y 
la estructura de los Estados del sistema social 
moderno. Estados que se constituyen en naciona-

les, independientes y soberanos, creados y regu-
lados por un ordenamiento jurídico fundamenta-
do en una "Ley Suprema" denominada 
Constitución Política del Estado, emergente de la 

potestad de una Asamblea 
Constituyente Originaria.  

La Nación, como producto histórico 
de la época moderna, tiene su ori-
gen en el desarrollo del capitalismo. 
Sus elementos constitutivos son de 
carácter común y entre ellas están: 
una comunidad humana estable his-
tóricamente formada, un idioma, 
territorio, sicología que se expresa 
en la cultura y una vida económica 
común.  

Si la nación emerge, en la escena 
de la historia, en la época moderna 

como consecuencia del desarrollo del 
capitalismo, es incorrecto sostener argumentos 
relativos a la "nación quechua", "aymara", "tupi-
guaraní", etc., como frecuentemente se afirma al 
referirse a las culturas precolombinas señaladas 
que corresponden a la etapa de transición del 
estado medio de la barbarie al superior o del 
comunismo primitivo al esclavismo. La nación 
corresponde al período histórico moderno. No es 
el resultado del poder constituyente ni del poder 
constituido por que el poder constituyente, es un 
órgano de poder que da origen al Estado, al dere-
cho, a la Ley, etc. es decir; al poder constituido, 
pero no a la nación. La nación es un fenómeno 
histórico propio de la época moderna, producido 
por el desarrollo ascendente del capitalismo 
como sistema social y la eliminación lenta y gra-
dual del feudalismo. La nación puede contener en 
su seno varias nacionalidades, como en el caso 
nuestro, y por lo general tiende a constituirse 
como un Estado soberano e independiente.

 
“La nación corres-

ponde al período históri-
co moderno. No es el 
resultado del poder 
constituyente ni del 

poder constituido por 
que el poder constitu-
yente, es un órgano de 
poder que da origen al 
Estado, al derecho, a la 

Ley, etc. es decir; al 
poder constituido, pero 

no a la nación.”

PERIODISTAS SIENTEN.....

(Viene de la Pag. 1) 
Claudia Benavente llamó payaso a Valverde en el 
siguiente argumento:"No es anécdota lo que hizo 
Carlos Valverde y sí parte central de este debate 
porque Valverde lanza acusaciones gravísimas 
que pueden dañar a la carrera profesional y 
recordando los ataques realizados en anteriores 
ocasiones por el conductor de "Sin Letra Chica" 
contra la ex ministra Alicia Muñoz dijo "En una 
ocasión habló del peinado de la ministra y la 
llamó fea y una persona que se lanza a este tipo 
de payasadas y que encima es centro de debate, 
no es sólo cuestión de estilo y menos para pasar-
lo a la anécdota".  

"A mi me extraña que unas señoras que tienen 
tanta experiencia estén haciendo una cuestión de 
Estado, de un asunto que a mi me parece anec-
dótico", insistió a su turno Espinoza en el debate, 
para acotar "Bueno si ustedes creen que está 
tambaleando el gobierno por esta situación..".  

Bernal entonces respondió: "No está tambalean-
do el gobierno Mario, sino nosotros, nuestro gre-
mio y nuestro trabajo, la gente, no crees que se 
preguntará ¿bueno qué habrá detrás de todo 
esto?" Espinoza insistió por quinta vez que la 
publicación de las fotos no era el fondo del asunto 
y Benavente le espetó que "es fondo del asunto 

 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y NACIÓN
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Ex Ministro Andrés Solíz Rada, declaró ante 
una comisión del Senado. 

L
as irregularidades que se presentan en el 
tema de los contratos pueden afectar a la 

economía nacional, durante la vigencia de este 
acuerdo, y por ello se sugiere que los mismos 
vayan al Directorio de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB).  

Al respecto, el ex ministro de Hidrocarburos y 
Energía, Andrés Solíz Rada, dijo para que los con-
tratos se reencaucen y den seguridad jurídica al 
Estado y a las empresas tienen que seguir el pro-
cedimiento establecido por las normas, ya que 
"no se puede aprobar ningún acuerdo que no 
haya sido visto previamente por el Directorio de 
YPFB".  

Pero más allá de los problemas que enfrentan 
actualmente los contratos petroleros, el fondo es 
la economía nacional, debido a que ésta tiene su 
base en los hidrocarburos.  

Asimismo, dijo que con el argumento de que tie-
nen que haber más ingresos en las próximas 
semanas, "nos quieren hacer olvidar lo que va a 
pasar en los próximos 30 años", reflexionó la ex 

autoridad.  

"Lo correcto es no equivocarse en las cosas de 
fondo por lo que se tiene que negociar buenos 
contratos y los acuerdos no tienen que estar 
viciados de nulidad o sujetos a caprichos o a pre-
siones, que después redunda en la falta de segu-
ridad jurídica", manifestó.  

El Directorio de YPFB es la verdadera locomotora 
de la empresa estatal 
y el Presidente 
Ejecutivo de 
Yacimientos está 
sometido al 
Directorio, pero 
éste no ha apro-
bado los contratos 
y no ha conocido 
los anexos.  

"En consecuencia para reencaminar las cosas hay 
que volver a resolver a partir del vicio más anti-
guo y el vicio más antiguo es que no se ha pro-
nunciado el Directorio", enfatizó.  

Fuente: EL DIARIO.

CONTRATOS PETROLEROS DEBEN PASAR 
AL DIRECTORIO DE YPFB

 

“Pero más allá de 
los problemas que 

enfrentan actualmente 
los contratos petroleros, 
el fondo es la economía 
nacional, debido a que 
ésta tiene su base en 
los hidrocarburos.”

COnfEdERACIón SIndICAL InTERnACIOnAL (CSI) denuncia:  
    

COLABORACIÓN DE SERVICIOS SECRETOS  
EN MUERTE DE SINDICALISTAS

L
a Confederación Sindical Internacional (CSI) 
aseguró hoy que cuenta con evidencias que 

demuestran la complicidad de los servicios secre-
tos colombianos con los 'escuadrones de la muer-
te' de los paramilitares en el asesinato de al 
menos siete sindicalistas a principios de los años 
90. 

Esta denuncia aparece en un informe remitido a 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
como parte de una queja contra el Gobierno de 
Colombia por las 'persistentes y graves violacio-
nes de los derechos sindicales'. 

La CSI recuerda que el Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano, 
al que acusa de colaborar con los paramilitares 
en la muerte de los sindicalistas, está bajo el 

en la medida en que no es anecdótico y que es 
una muestra de las disfunciones (excesos) que 
cometemos los periodistas".  

En la parte final del debate Beatriz Cahuasa 
lamentó que los medios estén soslayando temas 
tan importantes como el de la nacionalización de 
los hidrocarburos, las autonomías y la constitu-
yente por publicar fotos o hablar del peinado de 
la ex ministra Alicia Muñoz. "No hay temas de 
fondo que se estén tratando y se utilizan estos 
asuntos casi como cortinas de humo", dijo. Mario 
Espinoza cerró su programa muy acosado, huér-

fano de argumentos y casi sudando frío dijo: 
"lamento mucho que hayamos tocado este pro-
grama. Me pongo en los zapatos de los chicos que 
han estado allá (Cuba) lo cual sigo considerando 
algo anecdótico desde el punto de vista comuni-
cacional" y al despedirse, el periodista se dejó 
llevar por el nerviosismo y dijo: "El tema es que 
más valen los excesos a que estemos callados 
porque eso sólo les convendrá a los poderosos".  

Se despidió Rocio Bernal con una exhortación: 
"Ojalá no haya más excesos Mario y cumplamos 
con la responsabilidad del periodista". GCA                    
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DERROCHE EN POTOSÍ POR EL AUGE DE  
LA MINERÍA

P
otosí está viviendo un tiempo de auge con el 
aumento de la demanda y subida de precios 

en el mercado internacional de los minerales que 
produce, lo cual le está generando ingresos que 
por lo menos sus tres últimas generaciones no 
han experimentado.  
 
Más o menos se están repitiendo épocas como las 
de Patiño y de la colonia, en las que hubo abun-
dancia de riqueza, aunque en esos tiempos los 
favorecidos eran los detentadores de las minas y 
la gente potosina sólo observaba calladamente lo 
que ocurría.  
 
Ahora, en cambio, casi la generalidad del pueblo 
potosino tiene acceso a recibir parte o la integri-
dad de la riqueza de sus minas. Tal es el caso de 
los miles de cooperativistas que en el pasado 
reciente arañaban los filones de minerales para 
sobrevivir.  
 
En el presente, los trabajadores mineros están 
recibiendo buenos salarios, en comparación con 
lo que ocurre en el resto del país. El oficial mayor 
de la Alcaldía de Potosí, Ricardo Gonzales, infor-
mó que un peón en la minería está recibiendo el 
jornal diario de 100 bolivianos, en tanto que un 
perforista llega a ganar hasta 350 bolivianos. El 
salario mínimo mensual en el país es de 520 boli-
vianos.  
 
Por su parte, el alcalde, René Joaquino, dio cuen-
ta, en una entrevista con La Razón, que en tres 

años el número de automóviles subió de 16.000 
unidades a 25.000. En efecto, cualquiera que 
visite la Villa Imperial verá que por sus calles cir-
culan vehículos último modelo y hasta de lujo.  
 
Menos mal que el dinero no se está yendo sólo en 
eso, sino que se ha desatado una fiebre en la 
construcción, al punto que Joaquino dijo que 
"entre los mineros cooperativistas existe una 
competencia por la compra de viviendas". Al mar-
gen, se han abierto nuevos restaurantes, hoteles 
y otros centros de servicios y de distracción noc-
turna.  
 
Por encima de ello, lo que no tendrían que perder 
de vista los mineros es que lo mejor que podrían 
hacer con su dinero es asociarse para crear sus 
propias empresas de producción agrícola y 
comercio, con lo que asegurarían el futuro suyo y 
en especial de su familia. El dispendio, en última 
instancia, es reprobable, cuando se trata de 
gente que debe superar definitivamente su pasa-
da condición de pobreza. 

 

“Ahora, en cambio, casi 
la generalidad del pueblo 

potosino tiene acceso a reci-
bir parte o la integridad de la 

riqueza de sus minas.”

mando directo del presidente, Alvaro Uribe. 

El informe recoge los resultados de una investi-
gación de la Fiscalía colombiana que reveló que el 
DAS mantiene desde hace tiempo bajo vigilancia 
las actividades sindicales y, especialmente, a los 
líderes de las centrales. 

Señala que esa investigación incluye una lista de 
22 dirigentes sindicales y un asesor que fueron 
objeto de seguimiento por la Dirección Nacional 
de Inteligencia, siete de los cuales fueron poste-
riormente asesinados. 

En una intervención ante el Parlamento Europeo 
en Bruselas, el responsable de Derechos 
Sindicales de la CSI, Janek Kuczkiewicz, pidió a la 
comunidad internacional que aumente la presión 
sobre las autoridades colombianas para que 

investigue los más de 2.000 asesinatos de sindi-
calistas ocurridos en el país entre 1991 y 2006. 

Kuczkiewicz hizo hincapié en que Colombia se 
mantiene entre los países donde se producen 
más asesinatos de sindicalistas por el único moti-
vo de defender los derechos de los trabajadores 
y culpó a las autoridades de la impunidad de que 
gozan los culpables de esas muertes. 

La CSI nació en noviembre pasado, tras la fusión 
de la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la 
Confederación Mundial del Trabajo (CMT). 

Con sede en Bruselas, agrupa a 304 organizacio-
nes nacionales de 153 países y representa, en 
total, a 168 millones de trabajadores. 

Fuente: http://rebanadasderealidad.com.ar 
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floren Sanabria G. 
 

L
a denominada "Guerra civil de fines de siglo" 
mal llamada "Revolución Federal" manchó con 

sangre fraterna las páginas de nuestra historia, 
sin ser precisamente una guerra o una revolu-
ción. Fue un drama inimaginable que enfrentó a 
dos regiones de la República, a dos pueblos her-
manos -Chuquisaca y La Paz-, por intereses eco-
nómicos ocultos, por regionalismos interesada-
mente despertados y sostenidos, por ambiciones 
subalternas que nada tenían que ver ni con la 
organización del país, ni con el imperio de la 
Constitución o la Democracia.  
 
La revolución federal, como todos sabemos, tuvo 
origen político más que regional. Los liberales 
tomaron el federalismo como una bandera, como 
un arma de combate, y así se lanzaron a la lucha. 
No puede decirse, de otra parte, que todos los 
liberales eran paceños, como lo prueba el hecho 
de que el proyecto entregado al Parlamento -
1889- para el traslado de la capital de Sucre a La 
Paz, fue presentado por dos diputados, uno 
cochabambino y otro cruceño, aunque la tesis era 
a todas luces liberal.  
 
Iniciada así la polémica sobre la capital, fue la 
Municipalidad de Sucre, con actitud absolutamen-
te inoportuna y poco sagaz, la que llevó adelante 
una campaña para comprar armas, obviamente 
para defender la capitalía o para atacar a quienes 
quisieran arrebatársela. Está fresca aún en la 
memoria de los paceños el pronunciamiento de 
las damas sucrenses cuando decían: no dejar pie-
dra sobre piedra y llenar de plomo la hoyada. La 
Paz ante semejante amenaza orga-
nizó una Junta Patriótica. He ahí 
el inicio de las hostilidades, con 
iniciativa que partió de Sucre, 
no de La Paz.  
 
Apasionante es la historia de 
este caso, sus entre telones y 
acciones son tantos, que se 
puede llenar varios volúmenes con 
su relato.  
 
Las cosas se agravaron cuando los diputados chu-
quisaqueños presentaron a consideración del 
Legislativo un proyecto de ley obligando al 
Gobierno a "residir permanentemente en la capi-
tal de la república". Era lo que esperaban los libe-
rales. Esa ley de "radicatoria" era el instrumento 
cabal para sus planes, era pues, la chispa que 
debía encender la hoguera. No era cuestión 
regional, era caso político. Pocos días después, 

Pedro Kramer, paceño pero también liberal, pre-
sentaba en la Cámara de diputados el proyecto 
de ley que organizaba el país bajo el sistema 
federal, proyecto que rápidamente fue aprobado 
y respaldado por un cabildo abierto en La Paz, 
dirigido por el presidente de la Municipalidad, 
Heriberto Gutiérrez. Las cosas marchaban más 
rápidamente de lo que sus inspiradores desea-
ban. La consigna, en verdad, no era trasladar la 
sede del gobierno a La Paz, era más bien derrocar 
al Gobierno, derribar a los conservadores repre-
sentados por el presidente Severo Fernández 
Alonso. Y mucha gente cayó en el engaño. De la 
misma manera se creía que el proyecto salvaría y 
solucionaría llevando la sede del Gobierno a 
Cochabamba; los "federalistas" de entonces, de 
buena fe, creían que todo quedaría arreglado 
convirtiendo el sistema de gobierno de unitario 
en federal. No se daban cuenta, los ingenuos, 
que simplemente estaban haciendo el juego a los 
liberales ansiosos de poder.  
 
En Sucre, mientras tanto, se decidió considerar -
por los diputados- el proyecto sobre la radicato-
ria, mas no el de la federalización, lo que provocó 
el enojo de los representantes paceños que aban-
donaron en definitiva el Legislativo. La guerra 
estaba decretada. ¿Para qué hablar de esa gue-
rra? Fue la expresión máxima del absurdo. Hubo 
muchos muertos, pérdidas materiales y resenti-
mientos. La Paz ganó la capital porque la tenía de 
hecho; pero los liberales -taimados- lograron su 
propósito de derrocar a Fernández Alonso y ellos 
subir al poder.  
Con el triunfo final, el federalismo quedó en 
nada, pese a que antes de la contienda y como 

justificativo, se había aprobado en 
La Paz un acta revolucionaria 
que decía: "El pueblo de La Paz 
proclama la regeneración de 
Bolivia bajo el régimen de 
gobierno federal".  
 
El federalismo quedó sepultado 
con los muertos en la revolución 

y con las promesas hechas a los 
indígenas que decidieron la contienda a la cabeza 
de Villca, que era en realidad el nombre de gue-
rra de Pablo Zárate, que adoptó el apellido ayma-
ra Villca, como recuerdo y homenaje a Santos 
Villca, un líder campesino que combatió a 
Mariano Melgarejo a raíz del despojo de tierras 
que consumó en el altiplano durante su funesta 
gestión.  
 
Se consumó el derrocamiento con la aprobación 
del país en general, salvo Chuquisaca que no 

EL TRASLADO DE LA SEDE DE GOBIERNO  
A SUCRE

 
“el proyecto entregado al 
Parlamento -1889- para el 

traslado de la capital de Sucre 
a La Paz, fue presentado por 

dos diputados, uno cochabam-
bino y otro cruceño”
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podía admitir tal cosa, y Tarija y Santa Cruz que 
se comportaron neutrales.  
La Paz no había luchado por la capital, sino por la 
federalización, que era otra cosa muy distinta y 
que, al final, resultó un simple engaño.  
 
Como distrito mayoritario, el departamento pace-
ño más poblado del país, luchará con todos sus 
hijos, sin excepción, para alcanzar su desarrollo 
al que tiene derecho, pero no con el recurso de la 
capitalía, que en realidad es un obstáculo, sino 
con la iniciativa, la agresividad y el trabajo de sus 
hijos.  
 

En cuanto al traslado de la sede de Gobierno, 
muchos paceños dicen: "que se lo lleven, así tra-
bajaremos en paz" y otros desean dar pelea a los 
capitalinos chuquisaqueños. Lo cierto es que La 
Paz no alcanzó su progreso, como Santa Cruz, 
por ejemplo. Está invadida por el comercio infor-
mal con proliferación de anaqueles, caos en el 
tránsito de vehículos, presa de constantes atro-
pellos, abusos, manifestaciones, huelgas, blo-
queos en sus calles y carreteras. Ex autoridades 
prefecturales y municipales saquearon sus arcas. 
Atrasada en más de 30 años; su ciudad converti-
da en gran recova y sus provincias abandonadas, 
aun así seguirá luchando por su progreso.

IX AMPLIADO ORDINARIO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE EL ALTO

Luego de haber analizado los temas más trascen-
dentales de la realidad económica, política y 
social de nuestro país, la Federación de 
Estudiantes de Secundaria de la Ciudad De El 
Alto, resolvió lo siguiente:  
Primero.- Exigir al Honorable Congreso Nacional 

la inmediata aprobación de la nueva Ley de la 
Educación Boliviana, “Avelino Siñani y Elizardo 
Pérez”. 
Segundo.- Exigir la vigencia del servicio Pre-
Militar Gratuíto. 
Tercero.- Exigir la implementación del Almuerzo 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA CIUDAD DEL EL ALTO (F.E.S.) 
 

POR UNA NUEVA ALTERNATIVA DE FORMACIÓN DE CUADROS DE LOS  

En recientes movilizaciones, 
se ha podido constatar que 
la participación de jóvenes 
en las mismas es destaca-
ble, en las tareas de organi-
zación, de solidaridad y 
piquetes de huelga. Los 
jóvenes en efecto, con su 
optimismo, con su ilimitado 
entusiasmo y con ese hábito 
de heroismo que los cracte-
riza, han estampado en cada 
lucha el sello del porvenir de 
nuestra clase: una perspec-
tiva de futuro. 
En este proceso, empero, se 
ha advetido que, aún cuando 
un mismo problema movilice 
a obreros jóvenes y adultos, dada la diferencia de 
características propias, es preciso diversificar los 
métodos de  organización de unos y de otros. Por 
otro lado muchos dirigentes creen que los jóve-
nes  nos son más que ayudantes en tareas subal-
ternas de la organización, es decir, los jóvenes 
nos pisan las secretarías de jerarquía, ni son edu-
cados en los principios del Movimiento Social, ni 
son promovidos a realizar tareas responsables de 
organización y colaboración con las secretarías 

de juventudes. 
 
Esta convicción ha llevado 
a proponer la creación de 
la Secretaría de 
Juventudes en las organi-
zaciones sociales. Esta es 
tan necesaria para la for-
mación de cuadros, como 
para crear conciencia 
social. 
 
El trabajo como estudian-

tes, será organizar a toda la 
juventud alteña con méto-
dos, que estén de acuerdo 
con sus características, con 
su propia forma de organi-

zarse y de su manifestación para ser ellos mis-
mos quienes defiendan sus derechos, intereses, 
inquietudes y necesidades. 
 

 Es por eso que el movimiento social y 
sindical debe ser una escuela de cua-
dros para los estudiantes  y la juven-
tud alteña, se debe concretar una 
escuela de formación sindical y social.

DirigENtEs DE LA FEDErAcióN DE 
EstuDiANtEs DE sEcuNDAriA DE LA ciu-
DAD DE EL ALtO, tOmAN AcuErDOs DE 
AcciONEs cONjuNtAs cON crisOL
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CONVOCATORIA A LA GRAN MARCHA ESTUDIANTIL POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EDUCA-
CIÓN FISCAL Y GRATUÍTA

La Federación de Estudiantes de Secundaria de la 
Ciudad De El Alto, lanzó la convocatoria para la 
marcha estudiantil, cuyo lugar de concentración 
fue el Multifuncional de la Ceja de El Alto el día 

martes 8 de mayo a hrs. 8:30 a.m.  
En dicha convocatoria se mencionan los motivos 
de la marcha, que son justamente los resueltos 
en el IX ampliado estuantil del la F.E.S.

Estudiantil y Comedores Populares. 
Cuarto.- Exigir el ingreso gratuíto a los centros 
de profesionalización. 
Quinto.- La implementación de “Bibliotecas 
Virtuales, Bibliografías y Bibliotecas Centrales”, 
en las Zonas Norte y Sur de la ciudad de El Alto. 
Sexto.- Priorizar el Proyecto de Construcción de 
la Sede la F.E.S. - El Alto. 
Séptimo.- La instalación y la refacción de sani-
tarios dignos en los establecimientos educativos, 
además de la conlusión de los tinglados e impel-
mentación de laboratorios. 

Octavo.- Dotación de ïtem de Especialización en 
las diferentes materias. 
noveno.- Exigir al Honorable Congreso Nacional 
el tratamiento del Proyecto de Ley, del incremen-
to de impuestos a las bebidas alcohólicas y otras 
sustancias. 
décimo.- Exigir el cumplimiento de las 
Ordenanzas Municipales 185/2006 y 186/2006 
sobre la dotación del desayuno estudiantil. 
décimo Primero.- La declaración de moviliza-
ción, el día 8 de mayo con una marcha masiva.

IV CONGRESO ORDINARIO DEPARTAMENTAL DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN  

DE CHUQUISACA
Considerando que la situación actual de toda la 
clase trabajadora de nuestro país se encuentran 
soportando una profunda crisis; en lo económico, 
social, en la educación, salud y porqué no decir, 
también en lo prolítico, todo esto es una conse-
cuencia de lfracso del sistema neoliberal, que se 
implantó desde el año 1985 con el 21060 a la 
fecha, no hay soluciones a los problemas más 
prioritarios de los sectores laborales que en su 
mayoría se encuentran empobrecidos, los ciales 
permanentemente reclaman una justa atención, 
que por derecho les corresponde. 
 
Por lo tanto es necesrio dotarse de una línea de 
lucha reivindicativa, con nuevos métodos, valores 

morales, formas de organización, la integración 
con todos los explotados, manteniendo los princi-
pios básicos como: la unidad, solidaridad, con-
ducción democrática, independencia de clase y 
autodeterminación política, sindical ideológica. 
 
Bajo estos motivos y con los objetivos menciona-
dos, se convoca al IV CONGRESO ORDINARIO 
DEPARTAMENTAL DE LA FEDERACIÓN SINDICAL 
DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN DE CHU-
QUISACA, a realizarse en la ciudad de Sucre en 
fechas 20 y 21 de abril de 2007, a partir de Hrs. 
18:00, en su sede social ubicada en calle Olañeta 
Nº 201.

Solidaridad Mundial realiza:  
TALLER INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN  

WSM 2008 - 2010

D
el 12 al 15 de marzo  de 2007 en la ciudad 
de Cochabamba se realizó un seminario 

Taller de Planificación regional con la participa-
ción de organizaciones sindicales, Movimientos 
de la JOC y  Sociales de los países de Bolivia, 
Brasil, Ecuador y Perú. 
 
De Bolivia fueron  CRISOL y Casa Kaki bajo la 
dirección de Rita d Vandeloo y Didier. 
   
El programa  se  cumplió bajo los parámetros 
preestablecidos destacándose  el rol de solidari-
dad Mundial en el afán  de cooperación solidaria 

en América 
latina para el 
d e s a r r o l l o 
institucional 
y dando 
mayor énfa-
sis a progra-
mas concre-
tos  de mejo-
ramiento de 
las condicio-
nes de vida 
con planes  

AtENtOs A LA EXPOsicióN DE uNO DE 
LOs PArticiPANtEs



      NUEVA ERA  PÁGINA  10 nacional

C
RISOL  realizó el ampliado Nacional en el que 
participaron miembros del comité Ejecutivo 

Nacional y Secretarios Ejecutivos  de todas la 
organizaciones  afiliadas e invitados especiales 
como  la Central Obrera Boliviana y la  
Confederación de Trabajadores  de Luz , Fuerza y  
Teléfonos , destacándose la  participación de la 
Confederación de Jubilados y  Rentistas de Bolivia 
por la disertación de su secretario Ejecutivo 
Honorable diputado Julio Garcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COnCLUSIOnES TALLER dE PLAnIfICACIón  
WSM  2008 - 2010 
  
A.- ECOnóMICO 
PrOPuEstAs 
·Impulsar la nacionalización de las empresas del 
Estado. 

·Derogación del D.S. 21060. 

·Institucionalización de la contraloría.   

·Gobierno del Pueblo. 

·Control Social. 

·Hacer  cumplir el rol del Estado y las propuestas 
del sector productivo. 
 
B.- POLÍTICO 
PrOPuEstAs 
·Reconducir a la COB como instrumento de uni-
dad y rectora de políticas generales para la recu-
peración de la moral y la ética del movimiento de 
los trabajadores 

·Brindar una adecuada formación, motivar el 
carácter para el beneficio de las masas 

·Difundir y practicar efectivamente la formación 
de cuadros 

·Normativa que regule y reconozca a las organi-
zaciones 

·Posibilitar la edición de boletín 

Ampliado nacional de CRISOL, realiza:  
TALLER NACIONAL DE PLANIFICACIÓN  

WSM 2008 - 2010

específicos  para combatir la pobreza, marginali-
dad de gene-
ro y la niñez 
en el sector 
informal, así 
como el for-
talecimiento 
de las orga-
n i z a c i o n e s  
sindicales en 
defensa  de 

los derechos laborales y empleo decente. 
 
Digno de destacarse  fue la socialización  del 
método del Marco Lógico de una manera didáctica 
y practica con cada uno de los participantes para 
la elaboración de proyectos que Solidaridad 
Mundial puede coadyuvar para su ejecución. 
Como resultado del taller, cada uno de los parti-
cipantes debe presentar su planificación  para los 
años 2008 al 2010 hasta el mes de mayo.

iNtErVENcióN DE juLiO gArcÍA 
sEcrEtAriO EjEcutiVO DE LA cONFEDErAcióN 
DE juBiLADOs Y rENtistAs, EN EL tALLEr DE 
PLANiFicAcióN crisOL - Wsm 2008-2010
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L
a impuntualidad es una patología -enferme-
dad- que afecta severamente a la sociedad 

boliviana, aunque, al parecer, se halla bastante 
extendida en América Latina. Perú, por ejemplo, 
está haciendo esfuerzos para imponer la puntua-
lidad. El gobierno del presidente Alan García dis-
puso que la Marina fije la Hora Oficial y lanzó un 
decreto dirigido a la burocracia.  

En Bolivia, en cambio, no hay autoridad que se 
involucre en el caso, tal vez porque nadie se atre-
ve a alzar la mano o porque simplemente no se 
presta atención a un asunto que parece irrelevan-
te, pese a las implicaciones que tiene.  

Habrá que empezar por decir que la puntualidad 
es un valor social que refleja el grado de desarro-
llo que tiene una comunidad, un país. Es signifi-
cativo que en los de mayor progreso, como, entre 
otros, son los casos de Estados Unidos, Japón y 
Alemania, se haga un culto a la puntualidad, y en 
los rezagados se subestime o ignore la importan-
cia que merece.  

Tan crítica es la situación en Bolivia que La Razón 
tuvo que dedicarle, en los últimos días, un par de 

páginas, para exponer lo que ocurre, anotar la 
ausencia de una autoridad que se ocupe del caso 
y hacer un diagnóstico, a través de entrevistas a 
académicos, diplomáticos y funcionarios.  

Aunque algunas de esas personalidades mostra-
ron cierta indulgencia a la impuntualidad, otras 
han sido muy categóricas en condenarla, al punto 
de describirla como "dramática".  

La carencia de disciplina en cumplir los horarios 
de trabajo, en los compromisos sociales y en los 
espectáculos relaja el comportamiento de la 
gente, a la par que constituye una clara falta de 
respeto hacia los demás.  

El problema se inicia en la falta de una hora ofi-
cial. Hace unos años se dispuso desde el 
Gobierno que ella sea marcada por el 
Observatorio Santa Ana, de Tarija. La medida 
tuvo acogida un cierto tiempo, pero luego deca-
yó, hasta finalmente desaparecer.  

Algunos de nuestros entrevistados concuerdan en 
que es en la escuela donde debe comenzar a 
imponerse la puntualidad. Otro tanto tendría que 
ocurrir en la secundaria y, finalmente, en las uni-
versidades. De esta manera, la puntualidad se 
consagraría como un hábito personal de toda la 
vida.  

Opinión: LA RAZÓN

LA “HORA BOLIVIANA”, 
UN RASGO DE  

IMPUNTUALIDAD

BOLETIn “MAS” EdITAdO POR CRISOL/InCAS 
dEPARTAMEnTO dE COMUnICACIón 
RESPOnSABLE: LUIS AnTEZAnA M. 

dEPóSITO LEGAL nº 4 - 3 - 017 - 83 CRISOL/InCAS 
CALLE BATALLón COLORAdOS nº 104 TELÉfOnO: 2441483 
fAX: (591-2) - 2442798 - CASILLA 7492 - LA PAZ - BOLIVIA 

Pag. web: www.geocities.com/crisol_bol/ 
Correo electrónico: crisol_bol@acelerate.com  -  crisol25@acelerate.com 

Apoyo de Solidarite Mondiale de Bélgica

(Viene de la Pag. 10) ·Democracia verdadera 

·Expulsión de grupos 

·Gobierno del pueblo 
 
C.- SOCIAL 
PrOPuEstAs 
·Retornar al sistema solidario con seguridad 
social integral. 

·Empleos decentes 

·Equilibrio social 

·Planes de apoyo reales en vivienda, salud y cré-
ditos.gruPO DE mujErEs AsistENtEs AL tALLEr
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* Se consolida proyecto energético, 
Argentina asegura inversión en construc-
ción de gasoducto.-Ministros de Bolivia y 
Argentina suscribieron Carta de Entendimiento 
para impulsar proyecto hidrocarburífero. 
Los gobiernos de Argentina y Bolivia ratificaron la 
firme intención de llevar adelante el acuerdo de 
compra – venta de 27,7 millones de metros cúbi-
cos de gas natural a partir de 2010 y por espacio 
de 40 años.  
* Estado recibirá $us 200 millones anuales 
Acuerdo final consolida explotación de El 
Mutún.- 
• Se dispuso un precio de 3.91 dólares por millón 
de BTU en etapa de reducción. 
• Compañía Jindal tiene plazo de 45 días para 
completar documentación adicional. 
El acuerdo al que arribaron el Gobierno y repre-
sentantes de la compañía Jindal en la residencia 
presidencial, en el barrio paceño de San Jorge, 
fue calificado como un acto histórico para los 
bolivianos. 
El Gobierno y la empresa india Jindal Steel & 
Power acordaron, finalmente, la suscripción de 
contrato para la explotación de los yacimientos 
de hierro de El Mutún en el departamento de 
Santa Cruz, cuyas operaciones se extenderán por 
40 años, generando un ingreso anual de 200 
millones de dólares para el erario nacional. 
* Traslado de poderes prevé reñido debate 
en Asamblea.-  
• Constituyentes paceños expresan su rechazo al 
planteamiento de chuquisaqueños. 
• La ciudad de La Paz es centro de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo desde 1899. 
La polémica propuesta sobre el traslado de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a Sucre 
hace presagiar una dura discusión al interior de la 
Asamblea Constituyente, y más aún luego que 
asambleístas paceños reiteraran su total oposi-
ción a la solicitud chuquisaqueña por no ser via-
ble y porque sus efectos políticos, económicos y 
sociales repercutirán en la ciudadanía paceña.  
Según el historiador Fernando Cajías, la propues-
ta planteada por el constituyente de Podemos por 
Chuquisaca, Óscar Urquizu, es un proyecto que 
debe ser estudiado a fondo, pero a la vez consi-
dera que “es importante mantener el liderazgo de 
La Paz”.  
* El Estado volverá a controlar los aportes 
para jubilaciones.- El anteproyecto de ley para 
la reforma de pensiones que prepara la comisión 
redactora representante de los sectores sociales, 

tiene definido que las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP’s) deberán cesar sus funciones 
hasta 2008, ya que pretenden ser reemplazadas 
por un Sistema Integrado de Pensiones (SIP). 
El abogado Marco Antonio Dick, miembro de la 
Subcomisión Jurídica que redactó el primer 
borrador del anteproyecto; explicó a la agencia 
de noticias ANF que al momento la mayoría de los 
artículos del borrador, son propuestas, incluyen-
do que la edad para el cobro de los reintegros sea 
a los 55 años y que el número de cotizaciones sea 
240.  
* Provincia Gran Chaco retorna a la norma-
lidad.-  
• Pobladores desalojaron plantas de bombeo para 
elaborar propuestas. 
• Una comisión cuantificará pérdidas ocasionadas 
por acciones vandálicas. 
Luego de varias horas de reunión entre autorida-
des y representantes de la provincia Gran Chaco 
y el prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez, fue-
ron levantadas anoche las medidas de presión 
que asumía esta región por cuestiones limítrofes 
con la provincia O’Connor. 
Fueron cinco días de bloqueos y enfrentamientos 
en el Chaco tarijeño, pero gracias al diálogo se 
resolvió levantar las medidas de presión y des-
alojar las plantas de bombeo de gas para dedicar-
se, el fin de semana, a elaborar una propuesta 
que será planteada en la reunión convocada, para 
el próximo lunes en La Paz, por el vicepresidente 
Álvaro García Linera.  
* Mineros atacan con dinamita al Tribunal 
Constitucional.-  
• Explosiones destrozaron el balcón del inmueble 
e hirieron a dos efectivos policiales. 
• El Gobierno mantendrá su decisión de revertir a 
favor del Estado el cerro Posokoni. 
Cerca de 4.000 mineros de Huanuni protagoniza-
ron ayer en la ciudad de Sucre violentos distur-
bios que derivó en un atentado dinamitero a las 
instalaciones del Tribunal Constitucional que 
sufrió daños de consideración, debido a explosio-
nes de cachorros de dinamita.  
Los trabajadores del subsuelo detonaron decenas 
de cargas en distintos sitios de la Capital de la 
República, provocando la rotura de cristales de 
las oficinas públicas y privadas. Los mayores 
daños se registraron en puertas del Tribunal 
Constitucional, ya que las explosiones destroza-
ron virtualmente el balcón principal del inmueble 
y causó heridas leves a dos efectivos policiales.
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