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EVO MORALES DICE QUE REVELARÁ PLAN  

CONSPIRADOR DE EE.UU.

El presidente, Evo Morales, anunció ayer que se dedicará en adelante a revelar el plan de cons-
piración que ejecutan agentes internos y externos contra su Gobierno a la cabeza del emba-

jador de  Estados Unidos, Philip Goldberg. 
En ese marco, el jefe de Estado denunció que Usaid (Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) se dedicó a ofrecer 
dinero a las ONG que trabajan en el país, a dirigentes y ex dirigen-
tes, cuyos nombres no especificó, a cambio de que ejecuten una 
oposición contra el Gobierno del MAS. 
"Pero no por eso los movimientos sociales estamos asustados", dijo. 
El jefe de Estado señaló que 'jamás' romperá relaciones diplomáticas 
o comerciales con Washington, pero admitió que existen problemas 
de "carácter político" con Estados Unidos, tras el escándalo que 
generó un caso de espionaje denunciado por su Gobierno que impli-
ca a un funcionario de la embajada estadounidense. 
  La semana pasada, el diputado estadounidense Elliot Engel dijo en 

La Paz que los "demócratas y republicanos expresamos 
nuestra preocupación creciente por la retórica de algunas 
cosas negativas que se han dicho acerca de funcionarios de 
Estados Unidos en Bolivia, y eso debe cesar". Engel se refe-

ría a las acusaciones de injerencia que hace periódicamente el Gobierno de Morales.  
Un becario estadounidense denunció públicamente que fue inducido en noviembre de 2007 a 
'espiar' en Bolivia a venezolanos y cubanos por el funcionario de seguridad de la legación, 
Vincent Cooper. 
Por su parte, la embajada de EE.UU. admitió en días pasados, mediante un comunicado, una 
"sugerencia inapropiada" de Cooper a voluntarios del Cuerpo de Paz sobre sus contactos con ciu-
dadanos de ciertos países, pero negó que se les haya pedido participar en actividades de 
Inteligencia. 
A ese y otro caso sobre la influencia estadounidense en los organismos de Inteligencia policial 
se suman las numerosas tensiones entre ambos gobiernos desde que Morales llegó a la 
Presidencia, en enero de 2006. 
Por su parte, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, 
prefiere guardar silencio sobre el contenido de los 
reportes de inteligencia que refieren la orden de eje-
cutar un seguimiento al embajador de Estados 
Unidos, Philip Goldberg, que pudo ser objeto de ope-
raciones de vigilancia y seguimiento, conocida por 
sus siglas "Ovise". 
Rada, cuando se le consultó si la foto era de proce-
dencia de los reportes de Inteligencia, respondió: "Eso no lo puedo decir, pero la foto en sí fue 
corroborada en su veracidad por el mismo embajador (Goldberg) y por Gabriel Dabdoub; 
ambos dijeron que se tomaron en circunstancias casuales. Yo le creo a Dabdoub", remarcó. 
 
                                                                                                     Fuente: El Deber

Antes del estallido del escándalo 
de "espionaje", el Ministerio de 

Gobierno difundió una fotografía en la 
que Goldberg aparece junto al ciuda-
dano colombiano Jhon Jairo Banegas 

Reyes, detenido en el penal de 
Palmasola en Santa Cruz. 

 El presidente Evo Morales y el embaja-
dor de EE.UU. en Bolivia, Philip 
Goldberg, ayer en La Paz. Foto 
(www.lostiempos.com) 
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DICTADURA DE LOS PREFECTOS DE LA MEDIA LUNADICTADURA DE LOS PREFECTOS DE LA MEDIA LUNA 
 
 

El decreto ley (ver gaceta judicial) sobre las elecciones  de los prefectos  adolece de inconstitucional 
por que la  Constitución Política  del Estado establece claramente que los prefectos deben ser ele-

gidos por el presidente de la república, por lo tanto cualquier disposición  contraria  carece de lega-
lidad y legitimidad por mas  que se juegue con un recurso leguleyezco propio de los tinterillos que ha 
servido  muy bien para practicar  la politiquería entre la legalidad y legitimidad.   
Esta medida gubernamental producto de las presiones de los grupos de poder  que ha sido promul-
gado sin ningún reglamento que defina los roles de los prefectos de manera que ahora estamos 
pagando caro esta medida  precipitada peor con un gobierno debilitado como el de Carlos Mesa sin 
apoyo político con un parlamento mayoritario que formaba la mega coalición del gobierno de Sanchez 
de Lozada. 
    
Lo mismo sucedió con el referéndum vinculante  de las autonomías que sabiendo que se va  ha rea-
lizar una nueva propuesta  de constitución  pero estos hechos no fueron casuales ya que los partidos  
políticos tradicionales  percibían perfectamente lo que iba a suceder después de la caída  de Sánchez  
de Lozada, de manera que estas medidas  garantizaría el control del Gobierno  por parte de grupos 
económicos y de  los partidos políticos tradicionales.  
Querer ignorar estos hechos en el momento actual sería un error para entender lo que está sucedien-
do. 
Hoy los Prefectos    de los departamentos de Santa  Cruz, Beni, Pando y Tarija que son  parte de los 
partidos  que gobernaron con Sánchez Lozada, de terratenientes  y ganaderos del oriente están  apro-
vechando muy bien estos errores que los provocaron precisamente estos sectores  gracias  al  apoyo 
de los medios de comunicación de la cual son propietarios. 
 
Como no hay normas que señalen las atribuciones  de los prefectos y como se han tergiversado los 
resultados del referéndum  sobre autonomía  hay una dictadura de estas prefecturas  hay de aquel 
funcionario que no asista  a las movilizaciones, hay de aquella  organización social que no se alinee  
a las políticas   de esta autoridad es dividida su organización creando paralelismos  con sus allegados  
se ha creado grupos de choque  que no se puede ignorara al paramilitarismo que sirve   para ame-
nazar a quienes están en contra de sus políticas neoliberales,   los hechos inéditos sucedido en Sucre 
en esta caso alentado por la alcaldesa  y la coordinadora institucional que son exactamente de estas 
corrientes políticas  antes mencionada con el ingrediente de latifundistas que tienen en condiciones 
de esclavitud  a sus  trabajadores y trabajadoras. 
 
Los hechos demuestra que estas autoridades  hay transgredido la Constitución Política vigente  sobre-
pasándose en atribuciones  que le son exclusivas del  gobierno elegido democráticamente, están uti-
lizando el cohecho, la mentira, las medias verdades como fueron la capitalización, la ley de pensiones, 
la reforma educativa y hoy son mentiras absolutas, la desinformación como instrumento mediático 
son tan claras que nadie puede ignorar que el objetivo  estratégico de ellos es la caída del gobierno, 
en definitiva estamos viviendo una dictadura de las prefecturas al colmo que hay prefectos de los 
departamentos que gano el NO a las autonomías hoy contra la voluntad del soberano que es el pueblo 
están articulando acciones  con los de la media  luna que no son los  pueblo del oriente sino de terra-
tenientes, ganaderos y de financieras que han perdido el amor a la patria  a Bolivia y solo les interesa 
acaparar riqueza y tener sumida a la miseria a los pueblos marginados. 
 
El País esta perdiendo la institucionalidad por no regirse a la Constitución sino a presiones políticas y  
cuando se quiere aplicar la ley esta es defenestrada,nuestro deber es no ingresar al juego de los apa-
tridas  
 
 Solo queda no entrar al juego que nos quieren llevar la solucion por el desastre para justificar una 
intervención extranjera con el pretexto ya conocido de la seguridad regional y que afecta a los inte-
reses de los EE.UU porque saben que el voto del soberano va a definir claramente el diferendo, por 
eso presionan para arreglar políticamente como lo han ido haciendo hasta ahora para inhabilitar  la 
nueva Constitución.  

Editorial  
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*Lo dicen Organizaciones indígenas andinas 
respaldan a Bolivia y apoyan su proceso de 
cambios.  
“Inconcebible, que Naciones Unidas se quede 
muda ante el fascismo racista impune de la 
media luna ”, dicen Organizaciones indígenas 
andinas respaldan a Bolivia y apoyan su proceso 
de cambios . Dirigentes de pueblos originarios de 
seis países integrantes de la Coordinadora Andina 
de Organizaciones Indígenas manifestaron su 
solidaridad con Bolivia, respaldaron el proceso de 
cambio encabezado por el presi-
dente Evo Morales y pidieron que 
organismos de derechos huma-
nos y la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) “investi-
guen la violencia racial del grupo 
oligárquico desatada en la llama-
da media luna”, la región forma-
da por los departamentos de 
Santa Cruz, Tarija, Beni y 
Pando.“Es inconcebible que en el 
mismo momento histórico, en la ONU se apruebe 
una declaración histórica (sobre derechos indíge-
nas, en septiembre de 2007) y quede muda ante 
el fascismo racista impune”, subrayaron en la 
Declaración de La Paz, emitida al término del 
Taller Internacional sobre Pueblos indígenas, 
Constitución y Estados Plurinacionales, al que 
asistieron unos 50 líderes indígenas de Ecuador, 
Perú, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia, ade-
más de invitados especiales de Nicaragua, Brasil, 
Venezuela y Uruguay. 
Los participantes en el evento fueron recibidos la 
víspera por Evo Morales en el Palacio Quemado, 
sede del gobierno. En la declaración del encuen-
tro originario, acordaron además “acompañar 
todo el proceso de cambio en Bolivia, donde con 
la activa participación del movimiento indígena se 
aprobó una nueva Carta Magna que reconoce 
derechos para todos”. 
Asimismo, rechazaron “el intento 

tardío de la oligarquía de la llamada media luna 
de reabrir y reconsiderar el texto de la nueva 
Constitución Política de Bolivia, ya aprobada (en 
diciembre), con el objetivo de mantener sus 
dominios sobre tierras y recursos naturales para 
el privilegio de unos pocos y la exclusión de las 
amplias mayorías nacionales”. 
Manifestaron también su solidaridad con la lucha 
del pueblo mapuche chileno, “en particular con 
los hermanos detenidos, perseguidos y en huelga 
de hambre (la dirigente Patricia Troncoso lleva 

101 días en ayuno y está agonizan-
te), por la defensa de su sobreviven-
cia como pueblo y sus medios de 
vida en territorios, bosques, monta-
ñas y mares, y exigimos el cese de la 
represión que sólo beneficia a intere-
ses y privilegios de poder y es una 
herida abierta en la sociedad chile-

na”. 
Denunciaron que en varias de sus 
tierras y territorios del Abya Yala 

también enfrentan conflictos por invasión territo-
rial y persecución por parte de jueces, policías y 
una creciente criminalización de sus derechos y 
movimientos, “como producto de la imposición de 
políticas en favor del saqueo de las empresas 
trasnacionales y con el apoyo de muchos falsos 
demócratas”. 
En otro orden, el consejero de la judicatura, 
Rodolfo Mérida, criticó la afirmación de integran-
tes del Poder Judicial de que el proyecto de nueva 
Carta Magna aprobado por la Asamblea 
Constituyente es “ilegal e ilegítimo”, pues, dijo, 
no le corresponde a ese sector hacer declaracio-
nes políticas de hecho “sino de derecho”,Wilfredo 
Chávez, comentó que al gobierno no le extraña la 
posición del Poder Judicial. “Es una situación 
esperada porque es el poder conservador por 
excelencia… Al judicial no se accede por voto, se 
accede por consigna, por feudo”, acotó Chávez. 

           Rosa Rojas :   [La Jornada ] 
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El Gobierno boliviano denunció ayer que el esta-
tuto del pujante departamento opositor de Santa 
Cruz para formar un gobierno autónomo es "un 
plagio" del de Cataluña y dijo que no discutirá 
esta demanda en el diálogo político que comienza 
el próximo lunes. El portavoz de la Presidencia 
boliviana, Alex Contreras, aseguró en concreto 
que la propuesta de Santa Cruz (este), que 
impulsa junto a otras cuatro de las nueve regio-
nes del país un proceso de descentralización 
gubernamental, "es un plagio de Cataluña", 
según informa France Presse. 
El portavoz presidencial no precisó qué artículos 
de la región autónoma española se copiaron en el 
documento de Santa Cruz. "El Gobierno nacional 
no puede dialogar sobre la ilegalidad del estatuto 
autonómico", acotó el funcionario, al referirse a 
la reunión del lunes entre el presidente, Evo 
Morales, y los prefectos (gobernadores) de las 
nueve provincias de Bolivia. 
El encuentro convocado por el mandatario tiene 
el propósito de desactivar la crisis política en 
Bolivia, que estalló por el rechazo de los prefec-
tos y líderes civiles de Santa Cruz, Beni, Pando, 
Tarija y Cochabamba de la nueva Carta Magna, 
aprobada en diciembre por el oficialismo en la 
Asamblea Constituyente, sin consenso con la 
oposición. 
Un clima hostil precede al diálogo entre el presi-
dente y los prefectos, por el rechazo del gobierno 
a los estatutos regionales y por el cuestionamien-
to de los opositores a la Constitución oficialista, 
de corte indígena y estatista. Organizaciones 
civiles de las cinco regiones recaban las firmas de 

sus habitantes para que el tribunal electoral boli-
viano autorice la realización de referendos loca-
les, en los próximos 60 a 180 días. 
A escasos días del esperado diálogo, el Gobierno 
advirtió además que la nueva Constitución "pluri-
nacional" del país ya no es negociable, informa 
Reuters. Cinco de los nueve prefectos que han 
rechazado el nuevo texto constitucional procla-
maron autonomías de facto el pasado diciembre, 
en el mayor desafío en casi dos años de mandato 
de Morales, que goza de un firme respaldo de 
gobiernos como los de Argentina, Brasil, Cuba y 
Venezuela. 
Tarija y Cochabamba 
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, afirmó 
que, pese a su decisión de abrir un diálogo 
"abierto y sin condiciones", Morales no tenía atri-
buciones para poner en negociación una 
Constitución ya aprobada legalmente. "Todos los 
requisitos de ley han sido cumplidos por la 
Asamblea Constituyente para la aprobación de la 
nueva Carta Magna que va a ser sometida al pue-
blo a referéndum; imagínense que estemos plan-
teando una negociación sobre ese tema, eso ya 
no corresponde", afirmó en una declaración a los 
periodistas. 
Poco antes de la declaración de Rada, dos de los 
prefectos rebeldes -Mario Cossío de Tarija y 
Manfred Reyes Villa de Cochabamba- expresaron 
su confianza en el diálogo con parecidas referen-
cias a que ningún tema sea excluido de las con-
versaciones que se realizarán en el Palacio 
Quemado de La Paz. 
Fuente : ABC. LA PAZ. 
 

Rafael Bautista S. 
“ 

Para el gobierno el conflicto era inevitable. 
Cometió muchos errores, pero el hecho de 

haber asumido el conflicto, constituye su grande-
za ". Así expresaba Franz Hinkelammert refirién-
dose al gobierno de la Unidad Popular, cuando el 
golpe de Estado, orquestado por la CIA, destruía 
la democracia y el Estado de derecho y, en nom-
bre de ellos, instauraba un régimen de terror 
(que fue el adoptado en nuestro país para des-
truir el Estado e imponer, vía "vuelta a la demo-
cracia", un modelo pensado para "desarrollar" 
nuestro subdesarrollo). La "operación quirúrgi-
ca": "cortar de raíz el cáncer del comunismo", 
consistía en "extirpar" todo proyecto de libera-
ción, a sangre y fuego, para reordenar nuestras 

sociedades en torno al "american way of life"; de 
modo que, sin necesidad de intervenirnos des-
pués, seamos nosotros mismos quienes realice-
mos los deseos de los gringos, del modo más efi-
ciente posible. Para Allende y la Unidad Popular el 
conflicto era inevitable. Si no lo asumía, proba-
blemente habría sobrevivido a su periodo de 
gobierno, pero al precio de haber renunciado a 
transformar su propio país: la redistribución de la 
riqueza significaba tocar los intereses de la bur-
guesía (que ve en eso un atentado a su vida, 
cuando en realidad no es más que un recorte a 
sus excesivos apetitos). Se habría esterilizado a 
sí mismo en el reformismo y habría quedado en 
la anécdota como otro gobierno más que prome-
tió lo que no supo cumplir. 

 
 Bolivia : Evo Morales afirma que Santa CruzBolivia : Evo Morales afirma que Santa Cruz  

plagia el estatuto catalánplagia el estatuto catalán

 

RADIOGRAFIA DE CONFLICTOS
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Oposición en el Senado retuvo cinco Oposición en el Senado retuvo cinco   

comisiones importantescomisiones importantes

 
* En tanto, el MAS se resignó a seguir presi-
diendo las de menor peso. 
 

El oficialismo y la oposición en la Cámara de 
Senadores, lograron ayer conformar las comi-

siones y comités que permitirán a esta instancia 
iniciar la gestión legislativa 2008 - 2009. La opo-
sición retuvo cinco comisiones calificadas como 
"importantes", mientras que el 
Movimiento Al Socialismo 
(MAS) se resignó a continuar 
presidiendo las de menor valor.  
El jefe de Bancada del MAS, en 
la Cámara Alta, Felix Rojas, a 
tiempo de confirmar que este 
frente político presidirá cinco 
comisiones y siete comités, 
aunque evitó precisar nombres 
de los legisladores que regirán 
las instancias legislativas, indi-
có que esta situación será 
conocida en la primera sesión 
de la Cámara Alta que se presume será convoca-
da para hoy.  
 
El legislador dijo también que espera la decisión 
de la Cámara de Diputados, en cuanto a la con-
formación de las comisiones y comités, a objeto 
de comenzar la primera sesión de manera simul-
tánea y así dar paso a la gestión de trabajo de la 
instancia legislativa.  
 
"Ya se asignaron las responsabilidades a cada 
uno de los senadores en las distintas comisiones 
y comités que tiene el MAS", indicó Rojas.  
En este contexto, la oposición, comandada por 
Podemos, retuvo las comisiones de Constitución, 
Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, 
Derechos Humanos y Régimen Electoral; de 
Gobierno, Defensa, Policía Nacional y Lucha 
Contra el Tráfico Ilícito de Drogas; de Desarrollo 
Sostenible, Desarrollo Económico e 

Infraestructura; y, de Relaciones Exteriores, 
Culto, Integración y Asuntos Parlamentarios.  
 
El senador podemista, Roger Pinto, explicó que la 
Comisión de Constitución estará presidida por el 
senador Luis Vásquez Villamor; la Comisión de 
Hacienda, por el senador Roberto Ruiz; de 
Relaciones Internacionales, por el senador Tito 
Hoz de Vila; de Desarrollo Económico, por el 

senador Jorge Aguilera; y, de 
Defensa, por el senador del 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), Miguel 
Majluf.  
 
Con la elección de Óscar Ortíz 
como presidente de la Cámara 
Alta se determinó reelegir a Luis 
Vásquez, Tito Hoz de Vila y Miguel 
Majluf, mientras que Walter 

Guiteras, quien presidía la 
Comisión de Hacienda, fue 
cambiado por el senador tari-
jeño Roberto Ruiz y Carlos 

D'Arlach, ex presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico, fue reemplazado por Jorge 
Aguilera.  
En tanto, que las comisiones y los comités que 
presidirá el MAS son: Desarrollo Social y 
Cooperativas; Agricultura, Campesinado, 
Comunidades Originarias y Etnias; Trabajo, 
Asuntos de Género y Generacionales; 
Participación Popular, Gobiernos Locales y 
Descentralización; e, Industria, Comercio, 
Turismo, Ciencia y Tecnología.  
 
En cuanto a los comités, el MAS presidirá seis: 
Comité de Asuntos de Género, Lucha contra el 
Tráfico, Asuntos Interparlamentarios, Industria y 
Turismo, además de Salud, Seguridad Social y 
Saneamiento Básico. 
 
 
 

 
Al asumir el conflicto (que representa cumplir lo 
prometido), arriesgó su propia muerte; pero al 
hacerlo entró en la historia de liberación de 
nuestros pueblos y se quedó como referente 
inevitable de todo proceso de liberación. Es 
decir, no murió. Porque la experiencia del socia-
lismo democrático de Allende es lo que vive a 

través del asesinato de un pueblo valiente que, 
en su memoria, resucita la esperanza de nues-
tros pueblos de construir una patria más justa 
y digna. Una posibilidad que nunca ha desma-
yado, porque es una utopía que nunca ha fraca-
sado. Sino siempre intentaron destruirla; como 
ahora intentan en Bolivia.

 
Senado de Bolivia foto(parlamentos.es)
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                                                     Resultados                                   

            Inscritos                3.713.376      100 % 
                                           Votantes               3.138.324       85 % 
                                           Abstención               575.054       15 % 
 
De los cuales se tiene :La opción NO con 5 departamentos y por la opción SI 4 departamentos de la siguien-

te manera                                                  
                                             POR LA OPCIÓN NO                                                                     
CHUQUISACA                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

      LAPAZ 

 

 

 

 

 
 

  COCHABAMBA 

 

 

 

 

 

   ORURO 

 

 

 

 

 

 

    POTOSI

La razon de publicar a estas alturas los resultados de el referendum es que mediatIcamente se ha tergiversado pre-
meditamente a fin de conversernos que la mayoria del País y de los departementos quieren la autonomia lo que no es 
erto manipulando los resultados de dicho referendum  Es mas se manipulo el mensaje subliminal de los colores en la 
papeleta de sufragio con el aditamento de sacar a luz dicha papeleta faltando 15 dias antes de su realizacion jusgue 

REFERÉNDUM NACIONAL VINCULANTE SOBRE AU

 QUE SE RESPETE  EL V0T0 DEL   SOBERANO QUE ES LA 
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central

el lector  analizando los resultados friamente los datos estadistios  que nos demostrará claramente la voluntad del 
soberano.. 
Resultados que han sido publicados oficialmente por la Corte Nacional Electoral a nivel nacional y departental  la que 
transribimos para  su analisis 

Ambas opciones repre-

sentan una voluntad soberana que después de 19 meses 

de su mandato no esta siendo considerada, respetada  y 

cumplida tal cual ha sido ha sido contabilizada por la mani-

pulación política interesada, mas a aun si se observa la 

pregunta que señala su cumplimiento, sin embargo a la luz 

de los hechos se ha venido tergiversando, alterando, ais-

lando y cambiando el contenido del referéndum con intere-

ses mezquinos de no sujetarse al mandato de las urnas de 

2006  

No podemos negar que se ha construido la informacion 

orientada ha favorecer a una tendencia lo que demuestra 

que la Corte Nacional Electoral no fue transparente como 

se creia solo asi se comprende por que  se defendia  asu 

presidente por que estaba al servico  ajenos a los intereses 

nacionales grupos priviligiados 

Conclusión.-   Los  Departamentos en los que gano el SI 

, tienen el caracter vinculante que carece de legalidad 

como  referencia  mínima sobre las autonomías departa-

mentales, en cambio en  los  departamentos donde gano 

el  NO ,tienen la opción  de optar por una   

descentralización mas justa que garantice la unidad nacio-

nal por encima de todas las cosas, una Bolivia integra sin 

excluciones capaz de generar un proyecto politico de 

desarrollo de integracion no solo nacional sino regional por 

la patria grande  latinoaerican -caribeña que soñamos.

UTONOMÍAS   DEPARTAMENTALES  

EXPRESION DE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO                                                               

SANTA CRU

TARIJA

BENI

PANDO 

Nacional  

POR LA OPCIÓN SI
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El único referendo dirimible que van a permitir 
los del Consejo Nacional de la Democracia 

(CONALDE), que agrupa en su seno a todos los 
prefectos y parlamentarios conservadores y neo-
liberales del país, es el referido a la Capitalía 
Plena para la ciudad de Sucre.  
Se niegan rotundamente a un referendo sobre la 
vigencia o no del latifundio. De manera clara y 
directa, el planteamiento fue dado a conocer por 
Roberto Ruiz Bass Werner, senador por Tarija, 
que fue secundado, como no es de extrañar, por 
Branco Marincovich, actualmente cabeza visible 
de todos los terratenientes del país.  
Dicha declaración no es casual ni mucho menos, 
simplemente desnuda una de las razones por las 
cuales han organizado una oposición férrea, dura 
y mentirosa a todo el proceso 
constituyente en el país y al 
gobierno de Evo Morales. A 
saber, no quieren perder el 
control ni la propiedad sobre la 
tierra en Bolivia, uno de los 
principales recursos naturales 
del país y fuente de poder en 
las regiones.  
Como secundando la reacción 
de la derecha terrateniente en el 
país, muchos analistas y opinadores en los 
medios de comunicación han señalado que se 
trata de eliminar la propiedad privada de la tie-
rra. Nada más alejado de la verdad, pues en la 
NCPE se ratifica la propiedad privada, individual y 
colectiva sobre la tierra y el derecho de sucesión 
hereditaria.  
El problema no está ni de lejos en que el proyecto 
de NCPE quiera colectivizar, socializar o naciona-
lizar la tierra; el problema está en que los acapa-
radores de tierra y sus corifeos quieren que la 
tierra continué concentrándose en manos de los 
terratenientes, aun cuando sea improductiva y 
contraria a la función económica y social. Para 
comprender mejor la calidad de dichas actitudes 
y opiniones veamos en precisión lo que nos plan-
tean las preguntas del referendo dirimidor que 
textualmente dicen:  
¿Está usted de acuerdo con la propuesta de 
mayoría de la Asamblea Constituyente, para que 
el artículo 398 de la Nueva Constitución Política 
del Estado, sea incorporado a la nueva 
Constitución Política del Estado, con la siguiente 
redacción:?  
"se prohíbe el latifundio y la doble titulación por 
ser contrarios al interes colectivo y al desarrollo 
del país. se entiende por latifundio la tenencia 
improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla 
la función económica y social; la explotación de la 

tierra que aplica un sistema de servidumbre, 
semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral, 
o la propiedad que sobrepasa la superficie máxi-
ma zonificada establecida en la ley. en ningún 
caso la superficie máxima podrá exceder las diez 
mil hectáreas" 
¿está usted de acuerdo con la propuesta de mino-
ría de la asamblea constituyente, para que el 
artículo 398 de la nueva constitución política del 
estado, sea incorporado a la nueva constitución 
política del estado, con la siguiente redacción:?  
"se prohíbe el latifundio y la doble titulación por 
ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo 
del país. se entiende por latifundio la tenencia 
improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla 
la función económica y social; la explotación de la 

tierra que aplica un sistema de servi-
dumbre, semiesclavitud o esclavitud 
en la relación laboral o la propiedad 
que sobrepasa la superficie máxima 
zonificada establecida en la ley. en 
ningún caso la superficie máxima 
podrá exceder de cinco mil hectáreas"  
Como podrá desprenderse de la lectu-
ra, lo que se busca no es eliminar la 
propiedad privada sobre el recurso 

natural que analizamos, sino, tal cual 
hacen las legislaciones más modernas y que nada 
tienen que ver con socialismo o comunismo, sola-
mente se quiere poner un límite al latifundio.  
Para tener una idea más precisa del ánimo de 
acaparamiento que existe en los terratenientes 
bolivianos, es suficiente tener en cuenta que un 
estadio de fútbol es equivalente a media hectá-
rea, por lo que si gana la primera opción un 
terrateniente poseerá el equivalente a 20.000 
estadios y si gana la segunda opción la propiedad 
máxima de la tierra sería equivalente a 10.000 
estadios de fútbol.  
No fue Marx sino el pensamiento liberal, tanto del 
siglo XIX como el contemporáneo, el que propone 
que la propiedad privada tenga límites.  
En esa lógica, ¿en un país donde el 80% de la 
población vive en condiciones precarias, puede 
permitirse que sólo 100 familias controlen el 90% 
de la tierra cultivable? Más aún, ¿puede permitir-
se dicho acaparamiento de la tierra con fines 
netamente especulativos y de "engorde" como lo 
hace la oligarquía boliviana y no para producir y 
generar empleo dignamente?  
Por supuesto que no, sin embargo, ese cambio, 
mínimo en nuestro criterio, es al cual tan sañuda-
mente se oponen los actuales prefectos y dirigen-
tes cívicos de la media luna.  
                                 Fuente: Boliviapress- 
 

¿Quiénes se oponen al referéndum dirimidor?¿Quiénes se oponen al referéndum dirimidor?  

Los acaparadores de tierra Los acaparadores de tierra 
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Evo abrirá su CPE y cívicos se niegan a tocarEvo abrirá su CPE y cívicos se niegan a tocar  

su estatutosu estatuto

 

El Jefe de Estado llamó a los asambleístas 
masistas y de las fuerzas que aprobaron la 

nueva Carta Magna para corregir las contradiccio-
nes que hicieron notar los prefectos. En Santa 
Cruz, los cívicos dicen que no cambiarán su esta-
tuto.  
* Morales da una conferencia en la sala de prensa 
del Palacio de Gobierno y habla de incluir los 
estatutos autonómicos en la nueva Constitución. 
Fue ayer. )  
Mientras el mandatario Evo Morales expresó ayer 
su decisión de incorporar en el nuevo texto cons-
titucional aprobado por el MAS y sus aliados los 
estatutos autonómicos para que tengan su marco 
legal, desde Santa Cruz el presidente del Comité 
Cívico de ese departamento, Branko Marinkovic, 
le respondió que no se harán cambios a su pro-
puesta.  
´Tengo muchas ganas, mucho deseo de juntar la 
nueva Constitución Política del Estado y esas pro-
puestas de estatutos autonómicos, es el gran 
deseo que tengo´, afirmó Morales en una confe-
rencia de prensa que brindó en el Palacio de 
Gobierno para hablar sobre el diálogo que sostu-
vo el último lunes con los prefectos.  
¿Revisión constitucional?  
 
Este martes, el gobierno y la oposición en Bolivia 
retomaron el diálogo político con miras a zanjar 
la crisis que aqueja al país.  
Tras el encuentro el presidente boliviano, Evo 
Morales, y los prefectos, entre los que se encuen-
tran seis opositores al Gobierno, acordaron unir 
las agendas del oficialismo y la oposición.  
Para ello, crearon una comisión de especialistas 
en temas constitucionales que trabajará en la 
compatibilización del proyecto de Constitución 
Política del Estado (CPE) aprobado por el oficialis-
mo en el Asamblea Constituyente, y los estatutos 
autonómicos que impulsan cuatro de las nueve 
regiones de Bolivia.  
Es decir en los planteamientos claves de cada 
lado.  
En el marco del diálogo, Morales propuso a los 
prefectos la suscripción de un acuerdo de 10 pun-
tos; sin embargo, la firma del mismo fue poster-
gada pues los prefectos creen que aún se debe 
seguir debatiendo.  
"Lo que divide a los bolivianos es el texto que ha 
hecho su partido Presidente, y que nosotros 
rechazamos", señaló el prefecto de Santa Cruz, 
Rubén Costas, uno de los más opositores al 
Gobierno.  
El jefe del Estado boliviano planteó seguir deba-
tiendo sobre las contradicciones del proyecto de 

Constitución del oficialismo, la elección de conse-
jeros departamentales, la compatibilización del 
texto constitucional y los estatutos autonómicos 
impulsados por los opositores, entre otros aspec-
tos.  
Sin embargo, el punto clave de la jornada fue que 
el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, 
habló por primera vez de la posibilidad de revisar 
el proyecto de Constitución.  
"Yo siento que esto tiene solución", expresó un 
optimista presidente Morales, quien mantuvo la 
calma durante las jornadas del diálogo, pese a los 
duros discursos que emitió en contra de sus opo-
sitores antes iniciarse la negociación.  
El texto constitucional se aprobó entre noviembre 
y diciembre del año pasado en medio de distur-
bios que causaron la muerte de tres personas en 
Sucre, la sede de la Constituyente.  
Ante la aprobación de ese texto, los prefectos de 
Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando aprobaron 
impulsaron la aprobación de los estatutos auto-
nómicos. 
Punto a punto 

El proceso de diálogo 
se inició el pasado 
lunes 7, luego de 
la declaración de 
autonomía de cua-
tro regiones del 
país, que no llegó 
a ser aplicada.  
 
(Foto: García 

Linera abrió la posi-
bilidad de revisar el texto constitucional. )  
Tres son los grandes temas que guían la negocia-
ción. El primero es la Constitución aprobada por 
el oficialismo y que los opositores consideran ile-
gal.  
El segundo es la autonomía departamental que 
exigen cuatro regiones opositoras, las cuales ya 
se adelantaron a redactar sus estatutos.  
Y el tercero tiene que ver con el financiamiento 
para la llamada renta Dignidad, que beneficiará a 
ciudadanos mayores de 60 años.  
 
A principios de esta semana, los prefectos y el 
mandatario boliviano celebraron su segunda 
encuentro desde que se abrió el diálogo, con el 
único fin de hallar un mecanismo de financia-
miento de la renta sin afectar los ingresos petro-
leros de las regiones.  
 
                                      Fuente : La Razón   
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La Paz. - El fenómeno climático La Niña, que 
azota a Bolivia con inundaciones desde hace 

cuatro meses, ha causado la muerte de 61 perso-
nas y cerca de 73.000 familias damnificadas, 
según un reporte actualizado difundido hoy por el 
Ministerio de Defensa.  

Además tres personas permanecen desapareci-
das a consecuencia de las riadas e inundaciones.  

La mayoría de las muertes se ha producido en el 
departamento sureño de Chuquisaca con 20 
casos, seguida de Cochabamba con 13; La Paz, 
12; Santa Cruz, ocho; Potosí con cinco; Beni con 
2 y Pando con uno, indica el reporte guberna-
mental.  

El incremento de familias afectadas por las riadas 
ha aumentado en los últimos días debido a la 
expansión de las inundaciones en la región ama-
zónica de Beni, cuya capital, Trinidad, está inun-
dada casi en su totalidad.  

 

Además se ha 
reportado un 
aumento de 
municipios afec-
tados en la 
región amazóni-
ca de Pando, en 
la andina de 
Potosí y en el 

norte del 
d e p a r t a -
mento de La 

Paz.  

El Gobierno del presidente Evo Morales ha pedido 
insistentemente ayuda internacional y ha recibido 
el apoyo de una decena de países, entre ellos 
Argentina, Brasil, Chile, Cuba, España, Estados 
Unidos, Venezuela, entre otros.  

                                    Fuente: Agencia EFE 

 

LA NIÑA CAUSÓ 61 MUERTOS Y 73.000 FAMILA NIÑA CAUSÓ 61 MUERTOS Y 73.000 FAMI--

LIAS AFECTADAS EN BOLIVIALIAS AFECTADAS EN BOLIVIA

 
Departamento de Beni inundado 

Por más de dos tercios de voto, el pleno del Congreso Nacional aprobó la noche de este jueves 
dos leyes que convocan a dos referéndums: dirimidor, sobre el latifundio; y constitucional, 

para aprobar o rechazar el proyecto de la nueva Carta Magna; en una sola consulta nacional el 
próximo 4 de mayo. 

 
Además de una ley interpretativa sobre el artículo sexto, párrafo 
tercero de la Ley 2769, en sentido que en tanto no existan 
gobiernos departamentales, entendiéndose a estos como gobier-
nos conformados por órganos ejecutivos y órganos deliberantes, 
elegidos ambos por voto popular en el marco de la autonomía 
departamental, el referéndum departamental será convocado 
exclusivamente por el Congreso Nacional. 
Pese al intento de los legisladores opositores presentes de blo-
quear el desarrollo de la sesión, la gran mayoría de los congre-
sistas aprobaron las tres normas legales que pone en manos de 

la Corte Nacional Electoral la responsabilidad de admi-
nistrarlos. 
Una vez que se puso a consideración de los legislado-

res la reconsideración de las dos leyes aprobadas, la votación no alcanzó dos tercios de voto. 
 
Por lo tanto, el presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera, las remitió al Poder Ejecutivo 
para su respectiva promulgación. 
 
                                                                                                        Fuente: Abi.bo 
 

POR MÁS DE 2/3 DE VOTO, CONGRESOPOR MÁS DE 2/3 DE VOTO, CONGRESO  

LLAMA A REFERÉNDUMS DIRIMIDOR Y CONSLLAMA A REFERÉNDUMS DIRIMIDOR Y CONS--

TITUCIONALTITUCIONAL  

 
Congreso en plena aprobacion del referemdums 
dirimidor  foto (constituyentesoberana.org)
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* Una respuesta a la crisis global de los 
precios de los alimentos:  

La agricultura familiar sostenible puede alimen-
tar al mundo  

Los consumidores de todo el mundo han visto que 
los precios de los alimentos básicos se han incre-
mentado dramáticamente durante los pasados 
meses, creando unas extremamente difíciles con-
diciones de vida, especialmente para las comuni-
dades más pobres.  
Durante el año pasado, el trigo ha doblado su pre-
cio, el maíz ha subido cerca del 50%. Sin embar-
go, no hay crisis productiva. Las estadísticas 
muestran que la producción de cereales nunca ha 
sido tan alta como en 2007 (1). 
Los precios se han incrementado porque una parte 
de la producción es ahora derivada a agrocombus-
tibles, las reservas globales de comida están en su 
momento más bajo de los últimos 25 años debido 
a la desregulación de los mercados marcada por la 
OMC y el tiempo extremo que han padecido algu-
nos países exportadores como 
Australia.  
Pero los precios también se han 
incrementado porque las com-
pañías financieras especulan 
con la comida de las personas, 
ya que anticipan que los precios 
de los productos agrícolas 
seguirán subiendo en el futuro 
próximo. La producción de ali-
mentos, su proceso y su distri-
bución quedarán cada vez más bajo el control de 
las empresas transnacionales que monopolizan los 
mercados. 
La tragedia de los agrocombustibles industriales: 
pueden alimentar coches, pero no personas. 
Los agrocombustibles (combustibles producidos a 
partir de plantas, productos agrícolas y forestales) 
se presentan como una respuesta a la escasez de 
combustibles fósiles y al calentamiento global. Sin 
embargo, muchos científicos e instituciones reco-
nocen que su energía y su impacto medioambien-
tal serán limitados o incluso negativos. 
Sin embargo, todo el mundo de los negocios está 
apresurándose a invertir en este nuevo mercado 
que está compitiendo directamente con las necesi-
dades alimenticias de las personas.  
El gobierno indio está hablando de plantar 14 
millones de hectáreas de jatropha, el Banco de 
Desarrollo Interamericano dice que Brasil tiene 
120 millones de hectáreas que podrían ser cultiva-
das con cultivos de agrocombustibles, y un lobby 
de agrocombustibles está hablando de que 379 
millones de hectáreas están disponibles en 15 paí-
ses africanos (2). La actual demanda de maíz para 
producir etanol casi representa el 10% del consu-
mo mundial, lo que empuja los precios al alza. 

Los agrocombustibles industriales son un sin sen-
tido económico, social y medioambiental. Su desa-
rrollo debe detenerse y la producción agrícola 
debe enfocarse prioritariamente hacia la alimenta-
ción. Los campesinos no se benefician de los altos 
precios. 
Los precios récord en todo el mundo de los alimen-
tos golpean a los consumidores, pero contraria-
mente a lo que se podía esperar, no benefician a 
todos los productores. Los ganaderos están en cri-
sis debido al aumento del precio de los piensos, 
los productores de cereal se enfrentan a agudos 
incrementos de los precios de los fertilizantes y los 
campesinos sin tierra y los trabajadores agrícolas 
no pueden darse el lujo de comprar alimentos.  
Los campesinos venden sus productos a un precio 
extremadamente bajo comparado con lo que los 
consumidores pagan.  
La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y 
Ganaderas española (COAG) calcula que los con-
sumidores en España pagan hasta un 600% más 

de lo que los productores de alimen-
tos obtienen por sus producciones. 
Los primeros en beneficiarse del 
aumento de los precios agrícolas 
son la agroindustria y las grandes 
distribuidoras, porque incrementan 
los precios de los alimentos mucho 
más de los que deberían. 
¿Descenderán los precios cuando 
próximamente los precios de los 

productos agrícolas bajen? Las gran-
des compañías son capaces de almacenar grandes 
cantidades de alimentos y liberarlos cuando los 
precios de los mercados estén altos. 
Los pequeños campesinos y los consumidores 
necesitan precios justos y estables, no la actual 
alta volatilidad. Los pequeños campesinos no pue-
den producir si los precios son demasiado bajos, 
como ha sido el caso durante las últimas décadas. 
Por lo tanto, necesitan regulación de los mercados 
y la oposición a las políticas de la OMC. 
La liberalización del mercado agrícola conduce a la 
crisis 
La actual crisis revela que la liberalización del 
mercado agrícola conduce al hambre y a la pobre-
za. Los países se han convertido en extremada-
mente dependientes de los mercados globales. 
En 1992, los campesinos indonesios producían 
suficiente soya para abastecer su mercado domés-
tico.   
El tofu basado en soya y el 'tempeh' son una parte 
importante de la dieta diaria en todo el archipiéla-
go. 

LA AGRICULTURA FAMILIAR SOSTENIBLE PUEDE  

ALIMENTAR AL MUNDO 
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Siguiendo la doctrina neoliberal, el país abrió sus 
fronteras a las importaciones, permitiendo que la 
entrada de soja estadounidense barata inundara 
el mercado.  
Esto destruyó la producción nacional. Hoy, el 
60% de la soya que se consume en Indonesia es 
importada. Los precios récord de la soya estadou-
nidense del pasado enero condujeron a una crisis 
nacional cuando los precios del 'tempeh' y del 
tofu (la "carne de los pobres") se doblaron en 
pocas semanas.  
El mismo escenario se puede aplicar en muchos 
países, como con la producción de maíz en 
México. La desregulación y la privatización de los 
mecanismos de salvaguarda están contribuyendo 
también a la actual crisis.  
   ¡Tiempo para la Soberanía Alimentaría! 
Debido a las expectativas de crecimiento de la 
población mundial hasta el 2050 y a la necesidad 
de enfrentarse al cambio climático, el mundo ten-
drá que producir muchos más alimentos en los 
años próximos.  
La Vía Campesina cree que para proteger las 
necesidades vitales, los puestos de trabajo, la 
salud de las personas y al medio ambiente. 
Los OMG y la agricultura indus-
trial no proveerán de comida 
saludable, y deteriorarán 
más fuertemente el medio 
ambiente. Por ejemplo, la 
nueva "revolución verde" 
promovida por AGRA en 
África (nuevas semillas, abonos 
químicos y grandes programas de riego) no va a 
resolver la crisis alimentaría, pero al contrario, la 
agudizará. Recientes investigaciones muestran 
que las pequeñas explotaciones campesinas eco-
lógicas son al final tan productivas como las 
explotaciones campesinas convencionales, e 
incluso algunas estimaciones sugieren que la pro-
ducción global de alimentos podría incluso incre-
mentarse más del 50% con agricultura ecológica 
(3).Para evitar una mayor crisis alimentaria, los 
gobiernos y las instituciones públicas tienen que 
adoptar objetivos políticos específicos que prote-
jan la producción de la más importante energía 
del mundo: ¡la comida! Los gobiernos tienen que 
desarrollar, promover y proteger la producción 
local para ser menos dependientes de los precios 
mundiales de la comida.  

Esto significa que cada país o cada sindicato debe 
tener el derecho de controlar los alimentos 
importados y el deber de parar cada forma de 
dumping de los precios de la comida. Los gobier-
nos tienen también que establecer (o apoyar) 
mecanismos de gerencia de las provisiones como 
unos buffer stocks (inventarios amortiguadores) 
y asegurar unos precios mínimos para crear unas 
condiciones estables para los productores.  
Según Henry Saragih, coordinador general de la 
Vía Campesina y líder del sindicato campesino 
indonesio (SPI) "los campesinos necesitan la tie-
rra para producir comida para su comunidad y su 
país..  
Ha llegado la hora para llevar a cabo autenticas 
reformas agrarias para permitir que los pequeños 
campesinos den de comer al mundo" Ibrahim 
Coulibaly, presidente de la Coordinación Nacional 
de la Organización de Campesinos dijo: "frente a 
la extrema subida de los precios de la comida, 
nuestro gobierno ha sido de acuerdo con la 
demanda de las organizaciones de campesinos de 
desarrollar y proteger los mercados alimentarios 
locales en vez de aumentar la importación.  
El aumento de la importación de comida nos hará 

más dependientes de los bruta-
les altibajos del mercado mun-
dial." 
La Vía Campesina cree que la 
solución a la actual crisis de 
los precios de la comida se 
halla en la soberanía alimenta-

ría.  
La soberanía alimentaría es el derecho de la 
gente a comida saludable, culturalmente adecua-
da producida con métodos ecológicamente res-
ponsables y sostenible, es el derecho de los 
gobiernos a definir su propia comida y las políti-
cas agrícolas del país sin perjudicar la agricultura 
de otro países.  
La soberanía alimentaría pone las aspiraciones y 
las necesidades de la gente que produce.La sobe-
ranía alimentaría da prioridad a las economías y 
a los mercados locales y nacionales y fortalece a 
los campesinos y a la agricultura de conducción 
familiar y la producción alimentaría. 
                       Fuente: Vía Campesina, Roma 
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La alimentación debe permane-
cer en las manos de los pequeños 

campesinos sostenibles, y no puede 
dejarse bajo el control de las gran-
des compañías de agronegocios o 

de cadenas de supermercados. 


