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ERROR POLÍTICO DE PODEMOS
GENERA CRÍSIS EN EL CONGRESO 

MAS advierte que no permitirá modifi car ni una coma de la Ley de referendo,
o el opositor Podemos exhorta al ofi cialismo a no temer a las modifi caciones

Un error político, un mal cálculo o un accionar impulsivo, 
son algunos de los califi cativos que recorren los pasillos del 

Poder Legislativo para explicar, primero, la aprobación por parte 
de Poder Democrático Social (Podemos) de la Ley de Referendo 
Revocatorio de Mandato Popular tal como fue presentada por el 
Movimiento Al Socialismo (MAS) y, después, las enmiendas hechas 
a ésta en busca de “equilibrio político” que ya de por sí fueron 
desahuciadas.

¿Cómo entender está crisis política que soporta el Congreso 
a partir de las observaciones al revocatorio? Según el senador 
de Podemos, Luis Vásquez Villamor, la aceptación de la Ley de 
referéndum revocatorio, presentado por el MAS en 2007, responde 

a una posición de bloquear la aprobación del proyecto masista de Constitución Política del Estado (CPE), que a 
modo de ver del parlamentario es sectaria y no responde a los intereses del total de los bolivianos. 

El recuerdo del cerco al Congreso del 28 de febrero por parte de mineros, campesinos y cocaleros aún 
está fresco en la memoria de los parlamentarios de la oposición que no vieron otro camino que aprobar el 
revocatorio para frenar los dos referendos del MAS (dirimitorio y ratifi catorio) y así evitar la aprobación de la 
nueva Constitución diseñada por la Asamblea Constituyente entre agosto de 2006 y diciembre de 2007. 

Félix Rojas, jefe de Bancada del MAS en la Cámara Alta, explica por su parte que si bien el proyecto de 
modifi cación puede ser aprobado en la Cámara de Senadores, es poco probable que éste avance en la Cámara 
de Diputados. 

“El referéndum revocatorio siempre es la 
segunda etapa de un acto eleccionario previo y 
el acto eleccionario previo, en el caso nuestro, 
son las elecciones de diciembre de 2005 con 
porcentajes y resultados; por lo tanto, al objetar 
esto estaríamos convocando nada más que a 
elecciones generales el de un sí y un no, y 
no estaríamos convocando a un referéndum 
revocatorio”, alertó. Sin embargo, la situación se agravó tras las declaraciones de Vásquez que ante la postura 
del MAS sentenció: “Si no van aprobar esta ley en Diputados, nosotros tampoco vamos a aprobar ninguna ley 
en la Cámara de Senadores”. 

Desde Palacio de Gobierno se advirtió, no obstante, que si Podemos no viabiliza la aprobación de leyes 
en la Cámara Alta entonces inevitablemente tendrá que convocarse a Congreso Nacional las veces que sea 
necesario. 

El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, sostuvo al respecto que era previsible la reacción 
de Podemos y advirtió que en la Cámara de Senadores la oposición bloqueó más de 100 leyes en el último 
año.  aseveró. El viernes, el diputado de Podemos, Rodrigo Paz Pereira, lamentó que la bancada podemista 
en la Cámara Alta haya aprobado una norma que en la actualidad es cuestionada y demandó la modifi cación 
de la norma en la Cámara de Diputados, aunque desde su punto de vistas existan pocas posibilidades de que 
ello ocurra.
 El Diario

“No veo trabajo en esa Cámara como debiera 
darse, pero la Constitución establece que 
después de 20 días de un pedido de la Cámara de 
Diputados o de la Cámara de origen el Congreso 
será el encargado de tratar el tema”,
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Después de una serie de obstáculos que señalaban la inviabilidad del Referéndum Revoca-
torio realizado el 10 de agosto se ha demostrado que ya no basta la desinformación, el 
manipuleo de los acontecimientos política por medio de la prensa oral, escrita y visual para 
cambiar el camino señalado por la voluntad del pueblo a través de las urnas 

Después de un largo arrepentimiento y enconada resistencia de la oposición de haber pedido 
un referéndum revocatorio poniendo en duda la legitimidad del gobierno del MAS y el 
decantado empate entre oposición y ofi cialismo orquestado por los medios de comunicación 
y las permanentes amenazas de confrontación entre bolivianos se realizo el plebiscito en un 
ambiente de serenidad y tranquilidad, un ejercicio que ha demostrado fundamentalmente la 
toma de conciencia por parte de los ciudadanos y ciudadanas la importancia de la partici-
pación no otra cosa signifi ca el aumento cada vez más el numero de votantes.

Otro elemento digno destacarse es que en aquellos departamentos mal llamados media luna 
subió considerablemente el voto por la continuidad del proceso de cambio apoyando al 
gobierno de Evo Morales en comparación a las elecciones presidenciales del año 2005, 
mientras que los prefectos de esa región que si bien ganaron pero fueron con menos votos 
que cuando fueron elegidos como autoridades departamentales en el mis año electoral las 
cifras así lo demuestran-

Sin embargo, de nada sirve este ejercicio democrático para una oposición sin rumbo menos 
con propuestas como lo demostró su incapacidad en el proceso de la Asamblea Constituyente 
que se limitaron a observar algunos artículos y tergiversaron el verdadero sentido de otros 
artículos para continuar desestabilizando el régimen democráticamente elegido EL recurso 
leguleyezco entre legalidad y legitimidad que sustentaban en su enconada oposición quedo 
desbaratado por que la legalidad estuvo en las elecciones presidenciales y la legitimidad 
en el Referéndum Revocatorio ¿qué argumentos buscaran? Porque lo que han hecho hasta 
ahora es desconocer el voto, la voluntad del soberano

Seguramente no van escatimar ningún esfuerzo para interrumpir el proceso apoyados muy 
bien por las transnacionales y el gobierno norteamericano ya que ellos consideran priori-
tario el derrocamiento del gobierno por ser un punto geopolíticamente estratégico para 
desestabilizar la región sudamericana como tiene incordios con Cuba Venezuela Nicaragua 
y Ecuador mientras con Brasil y la Argentina mantienen equidistancia. 

 La experiencia pasada obliga a pensar como lo dijimos anteriormente que no cesaran 
las maniobras de la resistencia al régimen constitucionalmente establecido y mantener la 
seriedad y serenidad necesaria para no ser instrumentos de esta oposición ciega evitando ir 
al juego de la violencia que ellos buscan denodadamente.

Editorial.-

EL SOBERANO SEÑALO
DEFINITIVAMENTE RUMBO AL CAMBIO
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La Paz -Santa Cruz (APG). Luego de una reunión 
que sostuvieron la noche del viernes cuatro 

de los cinco prefectos que conforman el Consejo 
Nacional Democrático (Conalde) se decidió convocar 
a una reunión ampliada en Chuquisaca, en fecha 
aún por defi nirse donde además participarán los 
representantes cívicos.

Esta decisión se asumió debido a que no todos 
estaban enterados y además no están de acuerdo con 
la decisión expresada por los prefectos de Santa Cruz, 
Rubén Costas, y del Beni, Ernesto Suárez Sattori, de 
participar en el Referéndum Revocatorio de Mandato 
Popular previsto para el próximo 10 de agosto. 

Ambas autoridades, que junto al prefecto de 
Cochabamba Manfred Reyes Villa, de Pando, Leopoldo 
Fernández y de Tarija, Mario Cossío conforman el 
Conalde, sorprendieron al anunciar su decisión de 
someterse a la consulta. 

Si bien el Gobierno aplaudió esta determinación, 
el Prefecto de Cochabamba expresó su desacuerdo, 
el de Tarija aceptó y el de Pando todavía expresa sus 
dudas. 

Estas discrepancias obligaron a una reunión 
inmediata de cuatro prefectos en la casa del presidente 
del Comité Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, donde 
Costas, Fernández, Suárez y Cossío determinaron 
convocar a una reunión ampliada del Conalde en 
Chuquisaca para adoptar una determinación defi nitiva 
sobre la consulta. Luego del encuentro, Costas señaló 
que fue una reunión positiva e incluso prefi rió utilizar 
el cargo de servidores públicos departamentales en 
vez de gobernadores, como acostumbraba a que lo 
traten luego que el ‘Sí’ al referéndum autonómico 
ganara el 4 de mayo. El propósito del Conalde, 
al margen de coordinar una posición unitaria, es 
respaldar la posesión de la recientemente electa 
prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar. 

Costas informó además que junto a las 
organizaciones cívicas y otras del departamento de 

Santa Cruz, se reunirán el próximo martes para defi nir 
una posición unitaria.

REACCIONES 
El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, 

se mostró sorprendido y anunció que pedirá una 
explicación a sus colegas prefectos por el cambio 
de posición respecto a presentarse a la consulta de 
agosto.  “A mí no me hicieron ninguna consulta, es 
una decisión que tomaron dos prefectos, en todo caso 
deben ser los efectos de una reunión entre algunos 
prefectos y Podemos”, dijo molesto. 

Sin embargo, negó que el Conalde esté fracturado 
por esta situación y ratifi có que no se presentará a la 
consulta. “No podemos someternos a un referéndum 
tramposo con una Corte Electoral parcializada que por 
ejemplo en Cochabamba inscribió a 170 mil nuevos 
inscritos”. 

Por su parte, el ministro de Gobierno, Alfredo 
Rada, aseguró que la decisión de los prefectos de 
la denominada “media luna” de someterse a la 
consulta del próximo 10 de agosto es un triunfo de 
la democracia. Rada expresó su complacencia por la 
decisión de al menos dos prefectos de no buscar la 
anulación del revocatorio de mandato y de someterse 
a la voluntad del soberano. “Me alegro, porque es un 
triunfo de la conciencia democrática del país sobre 
posiciones intransigentes y caprichosas de algunos 
prefectos que no querían al revocatorio cuando al 
principio lo habían pedido”, manifestó. El Referendo 
Revocatorio de Mandato Popular es una Ley de la 
República sancionada por el Congreso Nacional y 
promulgada por el Poder Ejecutivo. En este sentido 
el Presidente, Vicepresidente de la República y ocho 
prefectos de departamento serán sometidos a un 
referendo nacional. De igual forma el presidente Evo 
Morales saludó la noche de este viernes la decisión de 
los prefectos opositores.

El encuentro se efectuará en Chuquisaca, en fecha aún por defi nirse donde además 
participarán los representantes cívicos.
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Es evidente que las reservas de gas natural 
en Bolivia tenían una importante gravitación 

en el campo energético internacional, porque estaba 
considerada como la fuente principal sustentadora 
de gas natural del Cono Sur. Sin embargo esta 
optimista expectativa ha tenido una corta duración, 
al desaparecer como la estrella fulgurante del 
escenario energético regional, sencillamente porque 
los mercados de gas natural del Cono Sur, como Brasil, 
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, han optado 
por otras alternativas energéticas, dando un viraje 
trascendental hacia la adquisición de gas natural 
licuado (LNG) de países de ultramar, para de esta 
manera conjurar la crítica y zigzagueante oferta del 
gas boliviano. Esta mala noticia de país poco confi able 
es resultado de muchos factores negativos, entre 
ellos citamos:
1.- El Gobierno con el apoyo mayoritario del 54% del 

voto ciudadano ha perdido su mejor oportunidad 
de cumplir con el mandato soberano del pueblo 
boliviano, la nacionalización de los hidrocarburos. 
Su incumplimiento, por su porfi ada obstinación, 
le ha permitido cambiar maquiavélicamente la 
nacionalización de los 
hidrocarburos por la 
adecuación de los contratos 
“chutos” y el incremento 
tributario; sabiendo que no es 
lo mismo manejar la cadena 
productiva de los hidrocarburos 
totalmente por el Estado, que 
manejar en sociedad con las 
empresas petroleras 
transnacionales conocidas 
como perturbadoras del orden 
político, económico y social del 
país y, por supuesto, reacias 
al cumplimiento de la ley y 
la Constitución Política del 
Estado. 

2.- La falta de una política 
energética. 

3.- La improvisación técnico 
administrativa en YPFB. 

4.- El manoseo político plagado de 
incongruencias. 

5.- La politización de YPFB refl ejada en cinco 
presidentes que se sucedieron en dos y medio 
años de gestión, no generando efi ciencia y menos 
transparencia. 

6.- Los proyectistas de la Ley 3058, según la prensa 
nacional, el entonces diputado nacional actual 
presidente de YPFB Santos Ramírez V. y su asesor 
técnico, actual superintendente de Hidrocarburos 
Guillermo Aruquipa Copa, ambos inexpertos en 
materia petrolera, olvidaron consignar en el 

mencionado proyecto la asignación de recursos 
frescos para la refundación de YPFB, para su 
fortalecimiento y ejecución de la política nacional 
de hidrocarburos. Igualmente en el presupuesto 
de YPFB de la presente gestión 2008 no registran 
inversiones para exploración, explotación, etc. 

7.- Existe incertidumbre por la falta de certifi cación 
internacional de las reservas de gas y petróleo 
(la última data de 2004). Esta situación limita 
la capacidad y seriedad de las operaciones de 
exportación: se trabaja a ciegas. 

8.- La capacidad de producción de gas natural 
se encuentra por debajo de los compromisos 
contractuales asumidos por el país. 

9.- La contracción en la producción de líquidos (GLP, 
etc.). 

10.- La declinación de la producción en los campos 
petroleros antiguos. 

11.- Que el Gobierno haya adquirido el paquete 
accionario (51%) no es garantía para afrontar la 
crisis energética del país.

Pese a la compra de acciones YPFB continúa 
marginada del control operativo 

La compra de 575.862 acciones por 
valor de 23.737.417 dólares de las 
empresas petroleras transnacionales, 
según la óptica del pueblo boliviano, 
ha sido para tener el dominio y control 
técnico administrativo y operativo de 
los pozos en producción y otros a 
través de YPFB. Pero por las 
declaraciones y afi rmaciones del 
ministro de Hidrocarburos Carlos 
Villegas la realidad es otra y huele 
a engaño, sencillamente porque YPFB 
continuará marginado de las decisiones 
administrativas, técnicas y operativas 
de los hidrocarburos -más claro, 
agua-. 

Al respecto el citado Ministro dice: 
“Todos los compromisos asumidos con 
Chaco y Andina continuarán en el 
marco de los contratos de operación 
que suman 24 entre ambas 
compañías”. “Petrobras tiene tuición y 

control sobre las decisiones operativas”. “Respetamos 
los contratos de operación y los mantenemos 
inalterables”, etc. 

Si YPFB se halla marginado del control operativo 
en la explotación de nuestros hidrocarburos, la 
ciudadanía pregunta: ¿por qué se compró acciones 
y se pagó millones de dólares que pertenecen al 
pueblo boliviano? Esta actitud que huele a engaño 
amerita investigación porque se trata de la Defensa 
del Patrimonio Nacional.

“Todos los com-
promisos asumidos 
con Chaco y Andina 
continuarán en el 
marco de los 
contratos de oper-
ación que suman 24 
entre ambas com-
pañías”. “Petrobras 
tiene tuición y control 
sobre las decisiones 
operativas”. “Res-
petamos los contra-
tos de operación y los 
mantenemos inalter-
ables”

BOLIVIA NO GRAVITARÁ MÁS EN EL CONO SUR
Wilfredo Ramírez Terceros

OPINIÓN
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LA PATRIA (Oruro)

PROYECTO DE LA COB PROPONE JUBILACIÓN DE 
LOS MINEROS A LOS 50 AÑOS DE EDAD

Los mineros deben ser jubilados a los 50 años El 
proyecto de Ley de Pensiones que tiene la Central 
Obrera Boliviana (COB) propone una jubilación a 
los 50 años para el sector minero del país, por las 
características en las cuales trabajan los obreros 
de las minas privadas y nacionalizadas.

La posición fue dada a conocer por Próspero 
Quispe, integrante de la Comisión Supralaboral 
que defi ende el proyecto de Ley de Pensiones que 
fue elaborado por los trabajadores  del país.

“Bueno, en lo que se refi ere al sector minero, la 
propuesta es que la jubilación sea a 
los 50 años, ya que las condiciones 
de insalubridad en la que trabajan los 
compañeros es muy fuerte, por esa 
razón mantenemos esta propuesta”, 
aseveró.

El gobierno, a través de ministros 
y viceministros, está en 
negociaciones con los representantes 
de los trabajadores para consensuar un nuevo 
proyecto de Ley de Pensiones.

Los trabajadores proponen que la nueva norma 
legal benefi cie a los trabajadores y sea sostenible 
en el tiempo, mientras que las autoridades de 
gobierno cuestionaron ese proyecto de ley, ya que 
consideran que es insostenible económicamente, 
para ello se dieron un tiempo de 45 días de 
análisis. Quispe indicó que las condiciones en la 
que trabajan los mineros son muy malas, ya que 

no se puede comparar al trabajo que tiene otro 
sector, sin desmerecer el sacrifi co que hace en su 
jornada laboral.

“Como ustedes saben, el tema de la insalubridad 
en el interior de la mina es fundamental, por esa 
razón estamos proponiendo una jubilación a los 50 
años para el sector minero del país”, aseveró.

Explicó que de acuerdo al estudio realizado el 
promedio de vida de un trabajador minero es de 
60 años, por lo que se considera que el trabajador 
que realizó sus aportes por 30 años, por lo menos 

goce por unos 10 años de su renta 
de jubilación.

El representante sostuvo que los 
trabajadores que dejan sus pulmones 
en los socavones deben tener el 
benefi cio de gozar de su renta por lo 
menos de unos 10 años.

Próspero Quispe indicó que en 
el transcurso de los siguientes días 

continuará las negociaciones, ya que se quiere 
agilizar todos los artículos cuestionados para que de 
esa forma se logre un consenso entre el gobierno 
y los trabajadores del país.

El integrante de la Comisión Supralaboral 
manifestó que para los otros sectores también 
existe una propuesta de jubilación, la que también 
será defendida para que se apruebe y 
posteriormente se envíe al Congreso Nacional.                                      

El martes 30 del presente se cumplen los 100 
años desde la entrega de la concesión para el 
uso de las aguas del Silala por la Prefectura del 
Departamento de Potosí a la The Antofagasta 
(Chili) and Bolivia Railway Company Limited, 
según sostiene el investigador de ese tema, 
Milton Lerida.

Precisamente el que denunció a través de 
la prensa nacional el saqueo de los recursos 
hídricos del Silala sale al paso a opiniones que 
dan cuenta de una fecha diferente a la del 30 
de septiembre como aniversario número 100 de 
la consolidación de la concesión para el uso de 
esos recursos.

Los documentos sobre la concesión de las 
aguas del Silala fue tramitada por Benjamín 

Calderón a nombre de la empresa anglo chilena 
y otorgada por el prefecto potosino René Calvo 
Arana el 30 de septiembre de 1908.

El trámite se efectuó argumentando que 
requerían las aguas del Siloli “para la 
alimentación o abastecimiento de las máquinas 
del Ferrocarril”, cuando cambió el sistema 
energético del vapor al diesel no devolvieron las 
aguas pues las estaban vendiendo a poblaciones 
chilenas así como a empresas mineras en precios 
elevados.

Se indica que en 100 años desde que se 
cedieron las aguas se hizo poco, el prefecto 
Omar manzano anuló la concesión pero ninguna 
autoridad recuperar verdaderamente las 
mismas.

SE CUMPLE 100 AÑOS DE LA CONCESIÓN
DE LAS AGUAS DEL SILALA

El Potosí , (SEGÚN INVESTIGADOR)
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REFERÉNDUM VINCULANTE SOBRE
AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES 2006

¿Está usted de acuerdo en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea Constituyente 
el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable 
inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en 
los departamentos donde este referéndum tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean 
elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional competencias ejecutivas, 
atribuciones normativas administrativas y los recursos económicos - fi nancieros que les asigne la 
nueva Constitución Política del Estado y las leyes?   

POR LA OPCIÓN NO POR LA OPCIÓN SI

COCHABAMBA

LA PAZ

POTOSÍ

ORURO

CHUQUISACA

TARIJA

BENI

PANDO

SANTA
CRUZ

NACIONAL

Respuesta Votos Obtenidos Porcentajes

SI 1.237,312 42,41%

NO 1.680,017 57,54%
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REFERÉNDUM REVOCATORIO 2006

 ¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente 
Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro Garcia Linera?

VOTOS POR EL SI

VOTOS POR EL NO

COCHABAMBA

LA PAZ

POTOSÍ

ORURO

CHUQUISACA

PANDO

TARIJA

BENI

SANTA
CRUZ

NACIONAL

Respuesta Votos Obtenidos Porcentajes

SI 2.103,872 67,41%

NO 1.017,037 32,59%
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Discapacitados protestan en Santa Cruz contra la 
acción represiva de la Policía Nacional y apoyan al 
prefecto de ese departamento, el derechista Rubén 
Costas. Según el gobierno de Bolivia, este sector está 
siendo utilizado como punta de lanza por la fascista 
Unión Juvenil Cruceñista 

La Paz, 16 de agosto. La Corte Nacional Electoral 
(CNE) de Bolivia confi rmó este sábado la abrumadora 
victoria del presidente Evo Morales en el referendo 
revocatorio de autoridades del domingo pasado, en 
momentos en que sectores conservadores tratan de 
reactivar las protestas regionales.

El mandatario, quien acaba de cumplir la mitad 
de su mandato de cinco años, fue 
ratifi cado con 67.41 por ciento de 
los sufragios válidos, según reportó 
aquí la autoridad electoral.

El reporte del conteo de votos 
a 99.99 por ciento de las mesas 
de sufragio coincidió con disturbios 
en Santa Cruz, bastión derechista 
en el oriente de Bolivia, donde 
manifestantes autonomistas 
tomaron fugazmente el pasado 
viernes la jefatura policial.

El cómputo confi rmó también la 
pronosticada derrota de los prefectos 
de los departamentos de La Paz, José 
Luis Paredes, y de Cochabamba, Manfred 
Reyes Villa, quien se niega a aceptar los 
resultados y es uno de los gobernantes 
provinciales que se oponen al gobierno 
del presidente Morales.

En el departamento de Oruro, el 
apoyo al masista Alberto Aguilar es hasta 
ahora mayoritario con 50.86 por ciento, 
contra 49.14 de rechazo a su gestión.

Según el cómputo de 99.99 por ciento 
de las urnas, Morales recibió 2.1 millones 
de votos, es decir, 67.41 por ciento de 
los 3.3 millones de sufragios emitidos en 
el referendo revocatorio, lo que superó 
ampliamente el respaldo electoral con 
que llegó a la presidencia de Bolivia en enero del 2006: 
un millón y medio de sufragios son equivalentes a 53.7 
por ciento.

La participación electoral fue una de las más 
altas en la historia boliviana con 83.33 por ciento, 
de acuerdo con el reporte estadístico de la CNE, 
divulgado al día siguiente de que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) rechazara denuncias de 
sectores derechistas sobre supuestas irregularidades 

en la consulta popular.
La OEA “ha validado el referendo en Bolivia” y por 

ello “expresa su sorpresa y molestia por versiones en 
las que se señala que habría algún cuestionamiento”, 
dijo en Asunción, Paraguay, el strio gral de la OEA, el 
chileno José Miguel Insulza.

La declaración de Insulza hace referencia a un 
comunicado de los prefectos opositores a Morales 
agrupados en el Conalde y encabezados por Rubén 
Costas, de Santa Cruz, que el jueves pasado señaló 
que su sector pedirá la revisión de la elección por las 
presuntas irregularidades en el plebiscito señaladas en 
una declaración de la OEA.

“Aquí sólo manda el gobernador 
Rubén Costas”, dijo a la prensa el 
prefecto desafi ante.

Por su parte, el comandante 
de la Policía Nacional en Santa 
Cruz, el coronel Wilge Obleas, 
renunció a su cargo el viernes 
pasado tras ser golpeado por 
miembros de la ultraderechista 
Unión Juvenil Cruceñista, el grupo 
de choque del Comité Cívico de 
Santa Cruz, encabezado por el 

terrateniente Branko Marinkovich.
“El coronel Obleas está contuso por 

los golpes recibidos y pidió su relevo 
de la fuerza. Hemos aceptado y tres 
generales de nuestra policía estarán 
a cargo del comando de Santa Cruz”, 
informó este sábado el comandante 
nacional, general Miguel Jemio.

Durante la concentración popular en 
el centro de la capital cruceña, Costas 
lanzó además una serie de insultos 
contra el presidente Evo Morales.

“Usted, excelentísimo asesino 
presidente de los bolivianos, usted es el 
responsable, es el verdadero criminal, 
es el que nos confronta (porque) quiere 
llevar a comunizar nuestra nación”, dijo 
Costas al condenar el operativo policial 

con el que fue disuelta el viernes anterior en Santa 
Cruz de la Sierra una protesta de discapacitados que 
demandan al gobierno de Evo Morales la emisión 
de un bono especial.Para el gobierno, de acuerdo 
con el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, Costas 
y los dirigentes cívicos preparan “el comienzo de lo 
que parece ser una escalada de actos violentos”, en 
conexión con una huelga antigubernamental convocada 
para el martes 19.

Los sectores derechistas tratan de reactivar las protestas regionales en Bolivia

CONFIRMA LA CORTE NACIONAL ELECTORAL
LA APLASTANTE VICTORIA DE EVO MORALES

:También la derrota de los prefectos de La Paz, José Luis Paredes, y Cochabamba, Manfred Villa
:Fueron ratifi cados los gobernantes departamentales de Potosí, Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando

“Los discapac-
itados fueron uti-
lizados como punta 
de lanza, detrás de 
ellos venían los de la 
UJC” y legisladores 
de la alianza dere-
chista Podemos, dijo 
Rada a los periodis-
tas, al referirse a la 
toma del edifi cio poli-
cial en Santa Cruz de 
la Sierra.

Reuters, AFP y DPA
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El cardenal Julio Terrazas repudió ayer, en su homilía, 
el uso y participación de niños y adolescentes en 

los actos luctuosos de violencia suscitados en el país 
durante los últimos días. 

Asimismo, atribuyó el asesinato de al menos 15 
personas en Pando a manifestaciones de odio y racismo 
de parte de la población, y acusó 
a las partes en confl icto de usar 
políticamente a las víctimas para 
generar más confrontación en el 
país. 

“Lo que ha acontecido en estos 
días a nadie tiene que 
enorgullecernos. Las formas y las 
maneras violentas no son jamás 
signos de vida y de luz... 
Silenciosamente se va multiplicando 
la droga que llega a nuestros niños 
y se va multiplicando la compra de 
conciencia, la explotación de nuestros niños utilizados 
para sembrar más dolor y sufrimiento, eso también 
tiene que ser corregido mirando al Señor”, dijo. Niños y 
adolescentes participaron, la semana pasada, en diversas 
protestas que grupos afi nes y opositores al Gobierno 
desarrollaron en el departamento de Santa Cruz. Tanto 
las Defensorías de la Niñez como el Defensor del Pueblo 
condenaron el uso de los menores de edad en este tipo 
de movilizaciones. 

En tanto que el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) expresó su preocupación al respecto 
porque este tipo de acciones quebranta los derechos de 
la niñez. 

Luego, Terrazas se refi rió a que los que siembran odio 
y racismo pueden causar muertes como las acontecidas en 

Pando. “Los venenos que hoy nos pueden 
hacer morir quizá no son las serpientes, 
sino los odios y racismos, los llamados 
a la violencia; esos son los venenos 
nuevos, las serpientes venenosas que 
van matando el alma y el espíritu. El que 
anda buscando quién envenenó y el que 
anda contando muertos envenenados, 
el que anda buscando sólo cifras de 
dolor y sufrimiento y aprovecha eso para 
seguir lanzando más veneno, impide que 
el pueblo levante la vista”, repudió el 
purpurado. 

Asimismo, dijo que el país está en tinieblas y que 
los líderes deben ser humildes para superar esta crisis. 
“Cuando la violencia se va apoderando de todos los 
espacios, no nos dejemos seducir por las tinieblas. 
Si queremos cosas grandes, sepamos bajarnos para 
comprender a nuestra gente sencilla para ser capaces de 
imitar al Señor en ese gesto de humildad... La necesitamos 
todos, pero en especial los que tienen responsabilidades 
con la comunidad”. Redacción Santa Cruz 

La Razon

Los sectores derechistas tratan de reactivar las protestas regionales en Bolivia

EL CARDENAL CONDENA EL USO DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS

MUERTES: Acusó a las partes en confl icto de usar políticamente a las víctimas fatales. 

CARDENAL Terrazas refl exiona
(Foto La Razón)

La Paz, 10 Ago (Erbol).- Plazas llenas de gente. 
Todos se declaran ganadores, salvo los prefectos 

de La Paz, Cochabamba y Oruro. Respaldados en la 
masa y en los resultados del Revocatorio, los prefectos 
de Beni, Santa Cruz y Tarija emitieron discursos 
soberbios y desafi antes para anunciar una autonomía 
de facto a partir de los próximos días.En tanto, el 
Presidente Evo Morales los convocó a ensamblar el 
proyecto de nueva Constitución con los proyectos de 
estatutos autonómicos con el fi n de “unir a Bolivia”.

En un discurso con matices racistas como el 
hecho de llamar “macaco” al presidente de Venezuela 
Hugo Chávez, el prefecto de Santa Cruz, Rubén 
Costas, quien obtuvo algo más del 60 por ciento de 
respaldo, anunció la aplicación inmediata del estatuto 
autonómico, aprobado en una consulta cuestionada 
por la Corte Nacional Electoral.“La autonomía tiene 
retos impostergables, uno de ellos responde a atender 
necesidades de grandes sectores amenazados por la 
incapacidad del gobierno nacional. Enmarcados en el 
ordenamiento jurídico departamental, hemos decidido 
implementar un organismo de seguridad nuestro, 
comprometido con la realidad de este pueblo y para 
coadyuvar en el cumplimiento de normas y leyes 

departamentales”, afi rmó.Minutos antes, el Prefecto 
de Tarija, Mario Cossío, dijo que los resultados “abren 
la puerta para que de inmediato iniciemos a aplicar el 
estatuto autonómico”.

Anunció, ante una concentración de centenares de 
simpatizantes de su gestión prefectural, la constitución 
del primer parlamento departamental en el país que 
será parte de la aplicación inmediata del estatuto 
autonómico tarijeño.

Por su lado, el ratifi cado prefecto de Pando, 
Leopoldo Fernández, convocó al presidente Evo 
Morales a superar entre ambos sus diferencias a partir 
de una “lectura clara” de los resultados del Referendo 
Revocatorio de Mandato Popular.

Fernández señaló que será difícil encontrar un 
punto de encuentro entre el Consejo Nacional 
Democrático (Conalde) y el Gobierno, pero reconoció 
que es vital superar las diferencias que existen entre 
unos y otros.

En tanto, el presidente Evo Morales, quien fue 
ratifi cado con más del 63 por ciento, dijo al fi nal de 
jornada que “respetará los resultados y la legitimidad 
de los prefectos que fueron ratifi cados”.

PREFECTOS HABLAN CON SOBERBIA Y QUIEREN AUTONOMÍA DE FACTO
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Rebanadas de Realidad - FELAP, 11/09/08

La Federación Latinoamericana de Periodista (FELAP) condena de manera resuelta el acoso y los 
ataques a que han sido sometidos en los últimos días periodistas y medios de comunicación 

en Bolivia, como ocurrió con la sede del canal público Televisión Boliviana-Canal 7, en la región 
oriental de Santa Cruz de la Sierra.

Estas acciones, entiende la FELAP, responden a un plan concertado y auspiciado por sectores 
imperialistas que buscan, a través de la oligarquía boliviana, descarrilar el proceso democrático 
que encabeza el Presidente Evo Morales, quien hasta ahora ha conseguido sortear la situación que 
ha causado millones de dólares en pérdidas para el pueblo boliviano. 

El periodista argentino Juan Carlos Camaño, presidente de la FELAP, recordó que hace poco esta 
organización había advertido acerca de la tendencia de los sectores más recalcitrantes de atacar a 
los periodistas y a los medios de comunicación que no se pliegan a sus aspiraciones golpistas. 

La FELAP y sus organizaciones miembros están en permanente vigilancia ante los salvajes 
ataques a que están siendo sometidos periodistas y medios de comunicación que rehúsan plegarse 
a los buitres que pretenden engullirse a Bolivia, para mantener a las grandes mayorías de su pueblo 
en la más abyecta de las miserias mientras se apropian de su riqueza. 

La Federación Latinoamericana de Periodistas, consciente de que se pretende sumir a Bolivia 
en un estado de anarquía que destruya el proceso democrático que con férreo respaldo popular 
impulsa el Presidente Evo Morales, exige respeto en la persona de los periodistas y a los medios 
de comunicación públicos.

DECLARACIÓN DE LA FELAP ANTE LOS
ATAQUES FASCISTAS A LA PRENSA EN BOLIVIA

Por Nelson del Castillo

CRISTINA FERNÁNDEZ HABLA CON LULA Y BACHELET
PARA RESPALDAR A MORALES

La presidenta de Argentina, Cristina 
Fernández, se comunicó anoche por 

teléfono con sus homólogos de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
y de Chile, Michelle Bachelet, 
para analizar la situación de 
Bolivia.

Fuentes ofi ciales dijeron a 
la agencia estatal Télam que 
en el diálogo telefónico también 
se reafi rmó el “fuerte respaldo” 
al presidente de Bolivia, Evo 
Morales, ante las violentas 
protestas que ocurren por tercer 
día consecutivo contra el 
Gobierno que encabeza.

Horas antes, Argentina expresó su “pleno e 
incondicional respaldo” al Gobierno de Morales 
y llamó a la comunidad internacional a 
pronunciarse a favor del respeto al orden 
constitucional y la integridad territorial de 
Bolivia.

La cancillería argentina dijo en un comunicado 
que “ante los graves hechos de violencia y 

sabotaje terrorista” registrados en 
Bolivia, el Gobierno de Cristina 
Fernández “reitera su pleno e 
incondicional respaldo al Gobierno 
constitucional de Evo Morales”.

Buenos Aires llamó “a los prefectos 
a frenar los actos de violencia en sus 
respectivos departamentos”, Además, 
convocó a los principales dirigentes 
políticos y sociales de Bolivia para 
que “eviten un agravamiento de la 
situación y retomen el diálogo, único 
camino posible para evitar mayores 
desencuentros entre los bolivianos de 
todas las regiones y de todos los 

sectores”.

Asimismo, Argentina exhortó a la comunidad 
internacional a “que se pronuncie a favor del 
respeto al orden constitucional y la integridad 
territorial de Bolivia”.

EFE, Buenos Aires

“eviten un agra-
vamiento de la 
situación y retomen 
el diálogo, único 
camino posible para 
evitar mayores des-
encuentros entre los 
bolivianos de todas 
las regiones y de 
todos los sectores”.
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN EN BOLIVIA
Por Víctor Baez Mosqueira, Secretario General

Rebanadas de Realidad - 12/09/08

La Paz, 15 Sep (Erbol).- Los sobrevivientes 
de la “Masacre de Cobija” denunciaron este 

lunes que varios niños fueron asesinados el pasado 
jueves en el municipio de El Porvenir, cuando 
sicarios dispararon en contra de campesinos que se 
dirigían al ampliado de este sector.

El dirigente de la Federación de 
Campesinos de Pando Cristian 
Domínguez, en declaraciones a la Red 
Erbol, denunció que existen vehículos 
de la Prefectura que se dieron a la 
tarea de recoger los cuerpos sin vida 
de los campesinos para enterrarlos 
en una fosa común.

“Los compañeros nos decían que 
han visto volquetas que han recogido 
cuerpos, los desvestían y los han ido a votar a una 
fosa común”, indicó Domínguez.

El dirigente cuestionó entre lágrimas la 
autonomía departamental que pretende 
implementar la Prefectura pandina.

“Eso es autonomía, matar niños ”, señaló Cristian 
Domínguez.

Claudia Alpire campesina del municipio de 
Filadelfi a denunció que varios niños fueron 

acribillados con ametralladoras, 
mientras los niños suplicaban por la 
vida de sus madres.

“Esos niños lloraban, con 
ametralladoras, le daban wasca, le 
pedían que no le maten a esos niños”, 
relató Alpire.

Por su parte la Federación de 
Campesinos de Pando solicitó apoyo 
logístico al Gobierno además de que 
concluya la investigación de la 

“Masacre de Cobija” 2.Según los datos de la 
organización campesina nueve serían los muertos, 
los heridos llegan a 24, los rehenes son 39. El 
número de los desaparecidos es de 106, pero 
advirtieron que el número podría subir en las 
próximas horas.

CAMPESINOS DE PANDO DENUNCIAN ASESINATO
DE NIÑOS EL PASADO JJUEVES

Al Excelentísimo Presidente de la República de 
Bolivia-Evo Morales Ayma

A los movimientos sociales y al Pueblo 
Boliviano 

El movimiento sindical de las Américas, 
organizado en la Confederación Sindical de 
Trabajadores/as de las Américas, (CSA), y que afi lia 
a más de 50 millones trabajadores y trabajadores 
en todo el continente, nuevamente manifi esta su 
solidaridad y compromiso con el pueblo 
boliviano, ante la arremetida terrorista 
de los sectores poderosos, que siempre 
se benefi ciaron de la explotación y 
la miseria de la mayoría de los/as 
bolivianos/as.

Luego de la victoria contundente 
del presidente Evo Morales en la 
reciente consulta que lo ratifi có en su 
cargo, los prefectos de la llamada Media 
Luna se han negado a su reconocimiento e 
ignorado el llamado al diálogo para la superación 
de las diferencias en el país. Por el contrario ha sido 
la prepotencia, la arrogancia y la intolerancia que los 
ha caracterizado, llegando incluso a atentar contra 
la estabilidad y la democracia. En los últimos días 
asistimos con indignación a una reacción violenta 
y criminal de quienes se niegan a reconocer la 
obligación que tiene el Estado boliviano de actuar 

a favor de los intereses de toda la población y 
especialmente de los más necesitados.

La comunidad internacional, y en particular los 
gobiernos y los organismos internacionales, no 
pueden dudar en su posicionamiento de condena 
explícita a aquellos que intentan producir en Bolivia, 
a través de la violencia y el caos, una ruptura de la 
institucionalidad democrática.

El movimiento sindical agrupado en la CSA, 
ratifi ca su respaldo al pueblo boliviano, 

a los movimientos sociales y a su 
presidente, quienes han mantenido 

una actuación coherente con los 
valores fundamentales de la 
democracia, la justicia y la 
solidaridad, principios y valores 
cobardemente desconocidos por 

quienes promueven el racismo, la 
división del país y la ruptura 

constitucional.
Llamamos a todas nuestras 

organizaciones afi liadas a demandar de los 
gobiernos de la región un claro y contundente 
respaldo con la democracia boliviana, con la unidad 
de su territorio y con la autoridad de su presidente, 
aislando ésta tentativa golpista de los sectores 
oligárquicos 

Fraternalmente 
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Entrevista al Honorable Senador Antonio Peredo Leigue

LA IMPUNIDAD DE LA OPOSICIÓN
LATIFUNDISTA NO ES ETERNA

www.constituyentesoberana.org

¿Qué ocurrirá ahora? Es muy difícil precisarlo, 
porque los opositores se debaten en el dilema 
de sus intereses. ¿Es tan inminente la caída de 
Evo Morales como para perder una cosecha?, 
¿tendremos una recompensa adecuada si 
sacrifi camos la EXPOCRUZ?, ¿valdrá la pena vivir 
unos días sin combustible si vencemos a esta raza 
maldita? Podríamos darles la respuesta adecuada, 
pero todo lo acontecido hasta aquí nos convence de 
que están enceguecidos y son sordos a cualquier 
razonamiento. 

“Si. De acuerdo. Pero...”, la frase se hace cansina de 
tan repetida. La derecha no quiere dar el brazo a torcer. 
Cada gesto de acercamiento que tiene el gobierno de Evo 
Morales, es interpretado como debilidad. En consecuencia, 
arrecian las amenazas, los actos de violencia, el racismo 
y el boicot. Hoy, todo en conjunto, se usa para derrocar al 
presidente que, hace menos de un mes, logró casi el 70% 
de la votación nacional, en un referendo 
que tuvo la participación del 86% de la 
población.

Una fotografía que publican los diarios 
este domingo muestra al cabecilla del 
comité cívico de Tarija y al prefecto Mario 
Cossío, revisando el bloqueo de Yacuiba, 
donde el pueblo reclama a gritos que 
termine tal acción. La impunidad de esos 
personajes debiera merecer una sanción 
legal. No es posible esperarlo, mientras 
tengamos una judicatura consagrada a 
defender los intereses de esos grupos 
desplazados del poder. Es que, su afán de 
retorno, incluye también a casi todas las autoridades de 
ese sector del Estado encargado de administrar justicia.

Veamos. Una vez más, Evo Morales se ha mostrado 
sereno y abierto al diálogo. A su retorno de la visita a 
Libia e Irán, reacomoda las decisiones que tomó días 
antes y convoca a elección de prefectos en La Paz y 
Cochabamba, para el 25 de enero.

Envía un proyecto de ley al Congreso, que modifi ca el 
Código Electoral, de modo que se viabilice la elección de 
consejeros departamentales y subprefectos. Anuncia que 
pedirá al parlamento, legalice la convocatoria a referendo 
constitucional. La oposición parlamentaria dice que está 
bien, pero no es sufi ciente. 

Los opositores salvajes no mediatizan y simplemente 
afi rman que no cesarán en sus demandas mientras el 
gobierno no se rinda. La más radical es la disidente 
Cuellar que pide la renuncia del presidente Evo Morales. 
Otros disidentes que cabalgan al mismo tiempo en las 
ancas de ambos caballos, no dicen pero piensan que 
sería mejor eliminarlo físicamente. Estos son los más 
peligrosos.

¿Qué ocurrirá ahora? Es muy difícil precisarlo, porque 
los opositores se debaten en el dilema de sus intereses. 
¿Es tan inminente la caída de Evo Morales como para 

perder una cosecha?, ¿tendremos una 
recompensa adecuada si sacrifi camos 
la EXPOCRUZ?, ¿valdrá la pena vivir 
unos días sin combustible si vencemos 
a esta raza maldita? Podríamos darles 
la respuesta adecuada, pero todo lo 
acontecido hasta aquí nos convence de 
que están enceguecidos y son sordos a 
cualquier razonamiento.

Por supuesto, todos los atropellos a 
los que han dedicado su tiempo, su fervor 
y sus intereses personales y de grupo, 
serán juzgados oportunamente, cuando 
rindan cuentas ante el pueblo. Es cierto 
que aún se producirán otros hechos de 

este mismo calibre. Hay mucha gente que está clamando 
que se apliquen las leyes que sancionan tales delitos.

Ellos cuentan con el amparo de los tribunales y 
de los mismos fi scales. Pero la impunidad de la que 
están haciendo gala ahora, no es permanente. Más 
temprano que tarde, deberán pagar la deuda que están 
acumulando.
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Los opositores 
salvajes no media-
atizan y simple-
mente afi rman que 
no cesarán en sus 
demandas mien-
tras el gobierno no 
se rinda


