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La elaboración de la nueva constitución sin lugar a duda costo sangre luto y dolor por que no basto la 
elección de los constituyentes democráticamente ni siquiera  por la participación mayoritaria del sector  
rural ya que  la ley  de convocatoria nació débil por el equivocado camino de la exagerad amplitud  
concedida a la oposición.

Estos errores  desvirtuaron lo que es el verdadero sentido de  una nueva constitución del estado, se perdió 
la base misma de lo que una nueva constitución debe ser fundacional y originaria , dejar cimientos 
salidos capaz de sobrellevar cualquier juego político que permita tener ataduras sobre las cuales debe 
elaborarse  el documento.

Cuales son las ataduras una de fondo y otros de  forma, los de fondo La Convocatoria a la elección de 
los constituyentes a partir de lo partidos ignorando a los sectores sociales importantes del país quienes 
fueron los protagonistas de la caída del régimen de Sanchez de Lozada y con el los partidos tradicionales 
esta convocaría los resucito, de lo los referéndums llamados vinculantes que genero tanta violencia en 
los departamentos controlados por la oposición  la existencia  dual del ente legislador  la Asamblea   
Constituyente y  el Parlamento, lo que freno el desarrollo de las deliberaciones  de la asamblea  con-
stituyente lo ideal era clausurar el parlamento  y evitar  la dualidad  de competencia como lo hizo el 
Ecuador que allanó el camino haciéndolo menos traumático y facilito una rápida aprobación;  lo que se 
hizo en nuestro país es quietarle  atribuciones  a la asamblea constituyente   y permitir  a la oposición 
ganar  acuerdos políticos  lo que perdió en las urnas; los de forma la permanente presión psicológica de 
los medios de comunicación   a los asambleístas, desinformar  el desarrollos de las mesa de discusión 
en la que la mayoría de los acuerdos fueron aprobados por mayoría  y minoría,

Uno de los elementos  que no ha sido analizado a fondo por los analistas  y politólogos es que el valor 
del voto del ciudadano común ha sido ignorado  ya que de nada sirvió  los resultados de los plebiscitos  
efectuados, una minoría no respeto la voluntad del ciudadano  mas valio la mentira la desinformación, 
el acoso trasgrediendo la constitución política el estado hasta llegar a incluso  a la subversión fue la 
serenidad de los sectores social y la atinada política de no entrar al juego de la provocación lla que 
debilito la conspiración  y que llegamos a una nueva  convocatoria al referéndum para decidir si se 
aplica o no la nueva constitución política del estado.

Sin embargo una vez más debemos soportar lo inaudito  que una Constitución  aprobada en  la asamblea  
por constituyentes elegidos democráticamente sea modifi cada por presiones de la oposición minoritaria 
en el parlamento  con el llamado ¨Acuerdo de Concertación Nacional¨ en la que se han modifi cado varios 
artículos y otros se  han anulado especialmente referente a las autonomías  y a la libertad de prensa una 
vez más pudo la maniobra política que la que la institucionalidad  los valores y principios que deben 
sustentar una Constitución Auténticamente democrática y participativa capaz de lograra una autentica 
libertad con responsabilidad, una solidaridad practica por del bienestar  del pueblo, una justicia ciega 
a la presiones del poder económico, al  provendalizmo, al tráfi co de infl uencias. 

A pesar de la vicisitudes que estamos pasando es la  hora de decisiones   Cada ciudadano tiene la 
obligación de refl exionar  a partir de su realidad concreta para  el bien del país porque si nuestra patria 
está bien, nosotros estaremos bien el recuperar el valor del voto ciudadano es  imperativo.

Editorial.-

MALABARISMO POLITICO
CONCERTACION EN EL PARLAMENTO
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Una vez más el cálculo político hace peligrar 
las designaciones de autoridades del Poder 

Judicial y la Corte Nacional Electoral (CNE) en el 
Congreso Nacional, pese a los anuncios de “buena 
voluntad” del ofi cialismo y la oposición de querer 
cerrar el tema antes del 15 de noviembre de este 
año. 

El acuerdo político, del 21 
de octubre, que dio vida al 
referéndum dirimitorio y 
constituyente del 25 de enero 
de 2009, abrió la posibilidad 
de que el tema de las 
designaciones sería tratado de 
inmediato, debido a los 
inconvenientes por no contar 
con un Tribunal Constitucional 
y por el alejamiento del 
vicepresidente de la CNE, 
Jerónimo Pinheiro, en 
diciembre, lo que equivaldría 
casi a dejar sin quórum ese 
órgano electoral. 

Días atrás, el Movimiento 
Al Socialismo (MAS) dio a conocer otro acuerdo 
político, por el cual el tema de las designaciones será 
resuelto hasta el 15 de noviembre; sin embargo, la 
oposición tiene poca fe de que sea así a raíz de que 
los antecedentes, a lo largo del año, demuestran que 
más que la razón primó el interés político. 

Los opositores recordaron que el Congreso 
retrocedió en su intención de designar a las nuevas 
autoridades el 30 de mayo, el 10 de junio y el 16 de 
septiembre de 2008. 

El Congreso exigió en más de una oportunidad a la 
Comisión Mixta a agilizar el proceso de designación, 

e incluso el vicepresidente de la República, Álvaro 
García Linera, amenazó con atribuirse esa decisión si 
no existía consenso político. 

Varios analistas coincidieron en manifestar que el 
tema de las designaciones se convirtió en primordial 
para el MAS por los problemas causados por los 
referéndums autonómicos programados por Santa 

Cruz, Beni, Pando y Tarija, 
que el Gobierno reclama como 
ilegales; entretanto las 
autoridades prefecturales de 
estas cuatro regiones 
advirtieron que mientras no 
exista un fallo del Tribunal 
Constitucional esos procesos 
son legales. 

A su vez la oposición 
considera importante la 
designación de vocales de la 
CNE ante la inminente salida 
de Pinheiro, para el control y 
administración del referéndum 
del 25 de enero de 2009 y 
las elecciones nacionales de 

diciembre del mismo año. 
El senador Carlos Borth, de Poder Democrático 

Social (Podemos), aseveró que el Congreso Nacional 
tiene la responsabilidad moral de cumplir con las 
designaciones. 

En tanto, el diputado Jorge Silva, subjefe de 
Bancada del MAS en la Cámara Baja, dijo que una vez 
viabilizado el acuerdo para el referéndum dirimitorio 
y constituyente, ahora es prioridad del Congreso 
designar a autoridades del Poder Judicial y vocales 
para la Corte Nacional 

                                      Diario

o Surgen inconvenientes por no contar con un Tribunal Constitucional y por el 
alejamiento del vicepresidente de la CNE, Jerónimo Pinheiro.
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Apena saber que estas sencillas líneas no 
llegarán a la mayor parte de los bolivianos, porque 
lo escrito no es precisamente predilección de las 
mayorías; pero creemos necesario hacer algunas 
refl exiones que lleguen a quienes sí leen, y aunque 
son los menos, recordarles cuán felices “aún” 
somos los bolivianos; porque es posible que vuelvan 
los tiempos en que tengamos que reclamar por 
libertad. 

La historia nos cuenta muchas y heroicas 
manifestaciones independentistas en el territorio 
que hoy es Bolivia; pero tuvieron que ser capitanes 
y ejércitos extranjeros quienes ayudaran a 
sacudirnos del yugo español; lo que nos dice 
que “la libertad” de la que disfrutamos no fue 
íntegramente abonada con sangre alto peruana. 
Con esto no pretendemos 
desconocer el heroísmo de Julián 
Apaza, Bartolina Sisa, Pedro. D. 
Murillo, Juan B. Sagárnaga, 
Gregorio García Lanza, Apolinar 
Jaén, Basilio Catacora, los esposos 
Padilla, Cañoto y muchos otros 
protomártires que legaron sus 
vidas en procura de expulsar a los 
ibéricos; epopeya y triunfo que, si 
no era con ayuda extraña, tal vez 
nos hubiera costado y demorado 
mucho más, enseñándonos a 
valorar mejor lo caras, pero 
hermosas que son: la 
independencia y la libertad. 

La libertad es el poder de actuar 
o no actuar; de escoger, elegir y 
decidir por sí mismo todo lo que 
la ley no prohibe. Es el sagrado atributo de obrar 
sin más control ni prohibición que el que imponen 
las normas democráticas del buen vivir. Es una 
existencia sin miedo, gozando de la majestad de 
una justicia plena e igualitaria, sin secuestros, 
paramilitares ni encapuchados; con un Gobierno 
que respete las leyes y las haga cumplir. Es el 
legado más grande y hermoso de la existencia. 

Quinientos años de infamia y explotación fueron 
más que sufi cientes para hacernos conocer la 
esclavitud, agresividad, odio e intolerancia con 
que nos trató el español. No queremos que, 
siendo libres e independientes, pasemos a ser 
- por gracia de quienes pretenden gobernarnos 
con ideas fracasadas - nuevamente sojuzgados, 

esta vez por algunos de nuestros con-nacionales 
y entregada nuestra soberanía al tutelaje de 
potencias extranjeras de las que pasaremos a 
ser uno más de sus satélites o laboratorios de 
experimentación. 

Vivir libres es la única forma de aceptar la vida, 
de otra manera no valdría haber nacido; Dios nos 
crea para ser como las aves, poder remontar vuelo 
o posarnos sobre cualquier rama, anidar en el 
árbol más frondoso; delinear nuestro futuro y el 
de nuestros hijos a voluntad; respetar el credo que 
nos inculcaron nuestros mayores, dando a nuestras 
vidas un sentido espiritual de amor y bondad. No 
podemos concebir otra forma de vida que no sea 
aquella que se vive en armonía y libres de toda 
opresión. 

Aunque contamos con muchos 
ejemplos propios de sacrifi cio por 
la libertad, episodios de la reciente 
historia de otros pueblos nos dicen 
cómo pelearon y vencieron los 
vietnamitas, desalentando con su 
valor a la más grande potencia 
económica y militar del mundo; o 
el pueblo afgano que aún fertiliza 
su suelo con sangre propia para 
no caer en manos perversas; los 
tibetanos y otros que prefi eren la 
muerte a dejar de ser libres. Son 
ejemplos claros que nos señalan 
el camino a tomar, para no ser 
dominados por ideas o potencias 
extrañas, cuando el momento lo 
requiera. 

Libres, queremos seguir siendo 
libres para pensar, opinar y actuar, andando el 
único camino que nos garantiza la libertad, la 
democracia, la bendita y hermosa democracia que 
hace del hombre un verdadero ser humano y de 
la vida grata y digna de vivirla. Quiero seguir 
educando a mis hijos y nietos como mejor me 
parezca; quiero seguir escribiendo lo que pienso 
sin ser motivo de persecución; comer y beber lo 
que el cuerpo me pida y no lo que me racione 
alguien ajeno a mis necesidades y eseos; poder 
adquirir lo que esté al alcance de mi esfuerzo 
y conservarlo; ahorrar sin riesgos; vivir donde 
y como quiera sin que nadie me imponga nada 
y deseo lo mismo para todos mis compatriotas 
cualquiera sea el color de su piel. 

Libres, queremos 
seguir siendo libres 
para pensar, opinar 
y actuar, andando el 
único camino que nos 
garantiza la libertad, 
la democracia, la 
bendita y hermosa 
democracia que hace 
del hombre un ver-
dadero ser humano 
y de la vida grata y 
digna de vivirla

Vocación de libertad
Hugo de la G. Murillo C.
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Indigenismo en general es una abstracción que 
permite caracterizar ciertos elementos comunes 
peculiares de diversas concepciones de ideas 
indigenistas. Se mostró con anterioridad que el antiguo 
indigenismo genérico se dividió en dos corrientes: 
la de izquierda y la de derecha, pero que en 1953, 
el indigenismo de izquierda derrotó al de derecha, 
aunque de éste último sobrevivieron resabios anclados 
en saldos del pasado.

Un enfrentamiento de varios años cambió esa 
relación de ideologías indigenistas y, fi nalmente, en 
1996 se impuso la tendencia de derecha por medio 
de la Ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
promulgada por el vicepresidente “indígena” Víctor 
Hugo Cárdenas. Es viraje del indigenismo de izquierda 
al de derecha signifi có en realidad, un retroceso 
histórico por el que el proceso de vida de la 
sociedad boliviana de tipo revolucionario democrático 
- campesino fue eliminado de cuajo, para aplicar, en 
cambio, el proyecto neofeudal y neocolonial. 

Ese proceso regresivo no se detuvo en ese punto 
sino que, una vez que el indigenismo progresista 
degeneró en el indigenismo de derecha, en tiempos 
presentes, éste último está degenerando mucho más 
y se convierte en indigenismo de 
ultra derecha, no en las palabras 
sino en los hechos. 

El indigenista de izquierda 
veía el asunto desde el punto 
de vista objetivo del desarrollo 
económico histórico-social y 
proponía superar el 
comunitarismo esclavista y el 
feudalismo para entrar en el 
desarrollo de la revolución 
democrático-campesina. Ese 
programa miraba al futuro y la 
eliminación de los saldos del 
ayllu, la comunidad 
descompuesta y la hacienda 
feudal, para establecer en cambio 
la granja campesina moderna, 
de alta tecnología y progreso, 
aunque ese proyecto no se 
cumplió a cabalidad por la persistente tendencia 
tradicional y conservadora de la zona altiplánica y 
en menor magnitud en la oriental. Ese indigenismo 
de izquierda, con la meta de la revolución agraria 
democrático-campesina, fue combatido por el 
indigenismo derechista que alzó cabeza en 1964 y 
que dura hasta el presente. 

Finalmente, el indigenismo conservador pudo 
imponerse, negando las conquistas democráticas de 

la población rural, o sea desnacionalizó la tierra, 
estatizó el suelo, retrocede del pago del trabajo en 
dinero al pago en especie; hace desaparecer el dinero 
en el intercambio de productos y retrocede al trueque; 
niega el derecho de propiedad a todos los agricultores, 
anuló todos los títulos de propiedad entregados entre 
1953 y 1996, aplica el “saneamiento”, etc., por citar 
sólo algunos aspectos de esta contrarrevolución. 

El indigenismo de derecha tenía como meta 
retroceder de la democracia al feudalismo y anular 
todas las conquistas de la revolución agraria 
democrático - campesina. La expresión legal de esa 
corriente retrógrada fue la Ley INRA, promulgada 
por el vicepresidente Cárdenas en 1996, ley que, 
en todo caso, sólo daba un paso, al feudalismo, 
aunque también, con lágrimas en los ojos, añoraba la 
comunidad y el ayllu. 

Entonces, la vieja tendencia conservadora afl oró 
con mayor energía y reapareció como la corriente 
indigenista de ultraderecha que adquirió carta de 
ciudadanía y derivó bajo el eufemismo de la Ley de 
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, ley 
que ahora está sometida al criterio implacable del 
fuego de la práctica. Este indigenismo tiene objetivos 

claros. Sueña con lágrimas en los ojos, 
en la “oscura noche de los tiempos” 
y trata de eliminar las conquistas de 
la revolución agraria democrática - 
campesina, para así retroceder al 
feudalismo como dictaminó la Ley INRA 
de GSL. Pero ese salto atrás parece que 
no fue sufi ciente para el indigenismo de 
derecha, ya que ahora quiere retroceder 
no sólo hasta el indigenismo de derecha, 
sino recular más aún, hasta llegar al 
indigenismo de ultra derecha de los 
tiempos precoloniales y preincaicos, o 
sea cuando no existían la propiedad, el 
dinero, las leyes del mercado, el Estado, 
etc. 

En esa forma, pareciera que el 
destino de la sociedad boliviana no 
es avanzar sino retroceder en la 
organización social y no sólo recular una 

etapa histórica (como los viejos caballeros), sino dar 
varios “saltos” atrás, vale decir no sólo retrogradar al 
feudalismo, sino restaurar el esclavismo y, más aún, 
al desaparecido comunitarismo que raya con la vida 
de las tribus nómadas, vale decir hacer marchar la 
sociedad al revés de las manecillas del reloj de la 
historia. En esa forma, el indigenismo de derecha se 
convierte en indigenismo de ultraderecha. 

                                                      Diario

 “indígena” Víctor 
Hugo Cárdenas. Es 
viraje del indigenismo 
de izquierda al de 
derecha signifi có en 
realidad, un retroceso 
histórico por el que el 
proceso de vida de la 
sociedad boliviana de 
tipo revolucionario 
democrático-campesino 
fue eliminado de cuajo, 
para aplicar, en 
cambio, el proyecto 
neofeudal y neocolo

Del indigenismo de derecha
al indigenismo de ultraderecha

Luis Antezana Ergueta
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ONU coincide con Unasur y el Defensor
sobre masacre y pide no dejar impunes

La Paz, 09 dic (ABI).- El informe de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) coincidió este martes con 
los emitidos por la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y por el Defensor del Pueblo de Bolivia, en 
sentido de que el 11 de septiembre pasado hubo una 
masacre masiva de campesinos en el departamento 
de Pando y demandó no dejar esos hechos en la 
impunidad.

“Coincidimos con los otros 
informes que ya se han 
presentado de parte del Defensor 
del Pueblo (de Bolivia), de la 
Unasur que lo que se ha dado en 
Pando es una violación masiva 
de los derechos humanos y que 
realmente estos hechos hay que 
investigarlos con profundidad”, 
afi rmó la representante de la 
ONU en Bolivia, la japonesa 
Yoriko Yasukawa, en una entrevista con Televisión 
Boliviana.

Esas declaraciones fueron realizadas respecto de 
la celebración del Día Internacional de Lucha Contra 
la Corrupción, que impulsa la Ofi cina de las Naciones 
Unidas contra las Drogas y el Delito en todo el 
mundo y que se conmemora este martes.

Además, Yasukawa recomendó una investigación 
a profundidad para establecer las responsabilidades 
y “aplicar las sanciones debidas a los responsables 
para que no quede en la impunidad” la matanza 
perpetrada por sicarios presumiblemente vinculados 
al ex prefecto Leopoldo Fernández, hoy preso en una 
cárcel de La Paz.

La Unasur, en su informe en conclusiones 
presentado en Palacio Quemado al presidente Evo 
Morales el pasado 3 de diciembre, manifestó que en 

Pando se efectuó una masacre de campesinos con 
una violación extremadamente grave y fl agrante de 
derecho a la vida y a la integridad de la vida.

“La convicción intelectual y moral, según al cual 
el 11 de septiembre de 2008 en la localidad de 
Porvenir y otros sitios del departamento de Pando, 
República de Bolivia se cometió una masacre en 

el sentido ampliado para este 
término por la Organización de 
las Naciones Unidas”, señala la 
primera conclusión de la 
Unasur.

Además determinó como 
crímenes de lesa humanidad la 
masacre premeditada de 
campesinos.

De igual manera, el Defensor 
del Pueblo, en su informe 

presentado el 29 de octubre, constató que lo ocurrido 
en Pando no fue un “enfrentamiento” entre grupos 
armados sino que hubo una masacre con todas las 
agravantes del caso.

Ese documento confi rmó que la masacre de Pando 
fue ejecutada 
contra indefensos 
campesinos, con el 
agravante de una 
persecución casa 
por casa y la 
cacería de 
personas que 
intentaban cruzar 
el río Tahuamanu 
para salvar su 
vida.

“aplicar las san-
ciones debidas a los 
responsables para que 
no quede en la impuni-
idad” la matanza per-
petrada por sicarios 
presumiblemente vin-
culados al ex prefecto 
Leopoldo Fernández

Informe de la ONU

La japonesa Yoriko Yasukawa adelantó que 
en los próximos días la ONU hará la entrega 
de su informe sobre los hechos sangrientos 
en Pando donde perdieron la vida al menos 
20 personas, casi todas campesinas, y se 
produjeron decenas de heridos.

El documento primero será entregado al 
presidente boliviano, Evo Morales, para que 
exprese sus opiniones y posteriormente lo 
hará público.

Yasukawa, en la entrevista con el canal 
estatal, recomendó a la justicia boliviana 
investigar esta violación masiva a los derechos 
humanos para establecer las 
responsabilidades y aplicar las sanciones 
debidas a los responsables.

El informe también se basa en los 
testimonios de las víctimas como también 
de los sectores opositores al Gobierno, se 
adelantó.

                                                       ABI

h1.ripway.com
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El presidente de la República, Evo Morales, 
ratifi có el fi n de semana su confi anza al ministro 
de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pese a 
sus acciones criticadas, quejas de varios sectores 
y los pedidos de su destitución de diversas 
organizaciones sociales. 

La determinación del Jefe de Estado surgió 
justo después de que Quintana denunció 
supuestos nexos económicos entre algunos 
periodistas y la Prefectura de Pando durante la 
gestión de Leopoldo Fernández. 

La exposición de las presuntas irregularidades 
fue criticada por las principales organizaciones 
de los trabajadores de la prensa, porque no se 
consideró la relación netamente comercial de 
algunos medios de comunicación con la primera 
entidad pandina. 

El hecho poco interesó 
a las autoridades 
g u b e r n a m e n t a l e s , 
especialmente al Primer 
Mandatario de la Nación, 
quien una vez más dijo 
que casi todos los 
periodistas son corruptos 
y están ligados a 
intereses políticos. 

La acción de Quintana 
se suma a varios 
desaciertos que tampoco 
fueron considerados por 
el Gobierno, como su 
posible vinculación con 
el contrabando y las 
declaraciones que hizo 
poco antes del Estado de 
Sitio dictado en Pando, 
cuando mencionó que había que poner con los 
gusanos a Leopoldo Fernández, en una especie 
de entierro político. 

Las palabras tan poco afortunadas permitieron 
a la oposición política denunciar que se aplicó 
una estrategia gubernamental para derrocar a 
uno de los líderes autonómicos del Consejo 
Nacional Democrático (Conalde). 

El hecho dio paso incluso a que se difunda el 
llamado “Plan Quintana para tomar el oriente”, 
que presuntamente incluía acciones militares y 
policiales de represión a quienes no estuvieran 
de acuerdo con la política del gobierno de Evo 
Morales. 

El respaldo de la denuncia sobre el empleo de 
esa estrategia surgió de la oposición política, que 
estableció que la iniciativa irregular tuvo su punto 
más álgido con el confi namiento del Prefecto de 
Pando tomando en cuenta que el accionar fue 
liderado por el Ministro de Gobierno. 

De acuerdo con varios parlamentarios, está 
también en duda, por las reacciones hormonales 
de Quintana, que haya sido pacífi ca la marcha 
de campesinos que con rifl es y escopetas llegó el 
11 de septiembre a la localidad de El Porvenir. 

Los opositores mencionaron que con el deseo 
manifi esto del Ministro de la Presidencia de 
enterrar políticamente a la primera autoridad 
pandina se actuó de manera violenta, en el 
marco de una estrategia que pudo derivar en la 
muerte de cientos de personas. 

Por si fuera poco, en 
el reciente proceso del 
diálogo nacional Quintana 
continuó con los insultos, 
las amenazas y las 
denuncias en contra de 
los prefectos del oriente 
que pedían la pacifi cación 
del país. 

Pero los antecedentes 
del problemático accionar 
de Quintana van más allá 
porque los legisladores 
contrarios al Movimiento 
Al Socialismo (MAS) 
recordaron que por las 
acciones de esa autoridad 
gubernamental se dio la 
renuncia del vocero Alex 
Contreras, quien 

manifestó su descontento por la actitud irregular 
y dictatorial del lado agresivo del partido que 
maneja el Estado. 

En aquella oportunidad, el Ministro de 
Gobierno fue presentado como la persona 
responsable de los desaciertos en la asesoría del 
Presidente de la República. 

Las organizaciones afi nes al MAS llegaron 
incluso a demandar su destitución, puesto que 
se considera que por sus consejos se deterioró 
las relaciones con las regiones pro autonómicas, 
los partidos políticos con representación 
parlamentaria, varias entidades de la sociedad 
civil e incluso los periodistas

                                                    Diario

o La autoridad gubernamental tiene en su contra varias denuncias por irregularidades 
que no son consideradas por el Gobierno.

Presidente mantiene confi anza
en Ministro de Estado más criticado 

Varias acciones desacertadas en la esfera estatal 
serán de responsabilidad del Ministro de Gobierno
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A cinco años de los trágicos sucesos de octubre, 
donde fallecieron 67 ciudadanos de La Paz y El Alto, 
las heridas del drama aún no cierran.

El Gobierno de entonces intentaba por todos los 
medios aplacar el rechazo a la exportación de gas 
natural a mercados de ultramar por un puerto de 
Chile y la exigencia de la realización de una consulta 
popular para defi nir el futuro de esa materia prima. 

Precisamente el 17 de octubre de 2003, el 
movimiento popular se extendió a todos los sectores 
sociales, con movilizaciones, huelgas de hambre 
y el pedido general, para que renuncien Gonzalo 
Sánchez de Lozada y sus ministros, los mismos 
que contaban con el aval político de sus aliados de 
la coalición gubernamental, para continuar con la 
represión, bajo el pretexto 
de una defensa férrea del 
sistema democrático. 

La megacoalición 
partidaria liderada por 
Sánchez de Lozada por el 
MNR, Jaime Paz Zamora por 
el MIR y Manfred Reyes Villa 
por NFR, días previos a la 
renuncia del ex Mandatario 
optó por aprobar la 
realización de una consulta 
popular para que mediante 
referéndum apruebe o 
rechace la exportación de 
gas, propuesta tardía frente 
al número de muertos y 
heridos, sobre todo el 
occidente del país. 

El enfrentamiento entre policías y militares el 12 
y 13 de febrero, fue la chispa que no se apagó, y 
que por el contrario, se mantuvo hasta los hechos 
de octubre. La pretensión de exportar el hidrocarburo 
al país trasandino y otras medidas en contra de 
la población fueron el detonante para el inicio de 
bloqueos de caminos, en Warisata, en poblaciones 
yungueñas como Caranavi, y en las ciudades de La 
Paz y El Alto, generando la inmediata intervención del 
ex ministro de Gobierno y luego de Defensa, Carlos 
Sánchez Berzaín, quien tuvo incluso un incidente al 
haber sido golpeado cuando pretendió con prepotencia 
levantar un bloqueo de campesinos en el altiplano 
paceño. 

Las duras medidas de la fuerzas del orden 
implementadas en contra de bloqueadores y 
marchistas, con detenciones, tortura, y fallecidos, 
incluidos menores de edad, caldeó los ánimos no sólo 
de los protagonistas de los hechos sino del resto del 
país. 

La ciudad de El Alto se convirtió en el principal 
campo de batalla, llevando adelante un paro cívico 
con bloqueo de caminos por varios días, generando 
el uso de la fuerza militar por parte del Gobierno 
de entonces, para desbloquear y abastecer desde la 
planta de Senkata, gasolina y gas licuado de petróleo 
a la ciudad de La Paz. 

Los enfrentamientos y una larga lista, por horas 
y días, se iba ampliando por la violencia en las zonas 
de Ventilla y Distrito 5 de El Alto. 

También habitantes de la zona Santiago I y II, 
y Carmen Pampa se organizaron para evitar que 
militares y policías del Grupo Especial de Seguridad 
(GES) y efectivos militares del Batallón Blindado Nº 
1 de Tarapacá y el Regimiento Ingavi, accedan a la 

Planta de Senkata. 
Tras los hechos 

violentos, mientras se hacía 
esperar la renuncia del ex 
Mandatario, el sector 
minero de Huanuni se 
trasladó a La Paz, tanto 
por número como los 
cachorros de dinamita que 
portaban presionó a una 
salida urgente y resistida 
por el régimen gobernante, 
que en su interior se 
resquebrajaba con la 
divergencia del 
vicepresidente, Carlos 
Mesa. 

La población en La Paz 
inició la protesta, generando 

el caos que fue aprovechado por grupos de 
delincuentes que se dedicaron a saquear y a robar en 
tiendas, puestos comerciales y hasta infraestructura 
ministerial. 

En la Sede de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y hasta la Vicepresidencia de la República, 
fueron los blancos de los ataques, y en El Alto los 
almacenes aduaneros, donde mercadería de diferente 
índole fue saqueada.

En tanto, el entonces vocero gubernamental, 
Mauricio Antezana hacía todo lo posible para calmar 
los ánimos de la población, pero sin éxito alguno.

Antezana denunció que el líder opositor y también 
diputado por el MAS, Evo Morales y otros dirigentes 
políticos ejecutaban un Golpe de Estado y que el 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada “no tenía 
pensado renunciar y que estaba fi rme en su decisión 
por defender la democracia”. 

o Los responsables de la masacre aún no reciben su castigo, sin embargo, hay 
la esperanza en que la justicia divina y la humana sean implacables con quienes 
ocasionaron tanto sufrimiento y dolor.

A 5 años de “Octubre Negro”
aún no cierran las heridas del drama 

El 17 de octubre de 2003, el movimiento popular 
se extendió a todos los sectores sociales, con 

movilizaciones y huelgas de hambre.
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Sin embargo, pudo más la presión del pueblo 
que se había unido para lograr la salida de ese 
régimen, obligando al Primer Mandatario, que se había 
“atrincherado” en la Residencia de San Jorge, luego 
huir al Colegio Militar, desde donde fue transportado 
en helicóptero a la ciudad de Santa Cruz, capital en la 
que redactó su renuncia, abordando, inmediatamente, 
una aeronave de una línea comercial que lo condujo, 
junto a sus colaboradores más 
cercanos, a Estados Unidos, 
donde halló refugio hasta el 
momento. 

Ciertamente fue una semana 
en la que alteños y paceños 
vivieron una “pesadilla”, gracias 
a la represión indiscriminada 
que ordenó el Gobierno -de 
aquel tiempo- a las fuerzas de 
seguridad del Estado, atentando 
también contra la libertad de 
prensa, al decomisar las 
ediciones de algunos medios de 
comunicación, como EL DIARIO, 
e intervenir electrónicamente a 
radioemisoras y empresas de televisión. 

No había subversión ni Golpe de Estado. 
Simplemente el pueblo se movilizó por repudio al 

alineamiento gubernamental con el usurpador del
Litoral boliviano que dejó enclaustrada a Bolivia 

entre las montañas desde 1879, y se indignó ante los 
asesinatos de humildes ciudadanos, rebasando a las 
organizaciones políticas y sindicales, para luchar bajo 
la conducción de sus dirigentes vecinales, originando 
un “vendaval” que barrió con el autocratismo que se 

había impuesto en ese tiempo. 
El Congreso Nacional ha 

aprobado por inmensa mayoría 
la apertura de un juicio de 
responsabilidades contra el ex 
Mandatario y todo su gabinete 
que le acompañó desde el 6 de 
agosto del año 2002 hasta el 17 
de octubre de 2003 bajo el cargo 
de haber sido responsables de la 
muerte de más de 60 personas 
en esos luctuosos sucesos. Sin 
embargo, hasta el día de hoy 
los responsables de esa masacre 
aún no recibieron su castigo. 

Empero, hay la esperanza 
en que la justicia divina y la 

humana sean implacables con quienes ocasionaron 
todo ese sufrimiento y dolor.

                                                       Diario

A 5 años de...

Luego de 17 reformas a la Carta Magna, 3.891.397 
ciudadanos bolivianos, habilitados por la Corte 
Nacional Electoral (CNE), emitirán hoy su voto en 
el referéndum dirimitorio y constitucional, el mismo 
que cierra un debate político que comenzó el año 
2006 con la elección de la Asamblea Constituyente 
que se encargó de redactar el proyecto de la nueva 
Constitución Política del Estado (CPE).

La histórica consulta nacional contará con la 
presencia de más de 60 observadores de diferentes 
organizaciones internacionales que evaluarán, 
controlarán y legitimarán el plebiscito convocado por 
el Congreso Nacional el 21 de octubre de 2008. 

El proyecto, duramente impugnado por la 
oposición, logró consenso político básico en el 
Parlamento, lo que posibilitó, en octubre, la 
convocatoria al referendo en el que el voto por el 
“Sí”, que postula el Ejecutivo aparece con opción de 
triunfo. 

El “No”, en cambio, tiene respaldo opositor sobre 
todo en los valles del centro y las regiones oriental 
y amazónica, que en el 2008 enfrentaron con éxito 
al Gobierno en las consultas sobre autonomías 
departamentales. 

Asimismo, se conoce que para este referéndum 
están inhabilitados 150 mil ciudadanos que votaron 
en el referendo revocatorio del año pasado, debido a 
la depuración de listas que hizo el organismo nacional 
electoral.

Bolivianos defi nen destino del proyecto constitucional 

Gonzalo Sánchez de Lozada 
“no tenía pensado renunciar 
y que estaba fi rme en su 
decisión por defender la 
democracia”. 
Sin embargo, pudo más la 

presión del pueblo que se 
había unido para lograr la 
salida de ese régimen, obli-
gando al Primer Mandatario

o La Corte Nacional Electoral habilitó a 3.891.397 ciudadanos para que emitan su voto 
en la consulta nacional con presencia de más de 60 observadores.

Por primera vez en la historia del país, los bolivianos 
defi nen hoy con su voto la suerte de la propuesta de un 
nuevo texto constitucional mediante consulta nacional
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Una comitiva conformada por magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, 

miembros de la Fiscalía General de la República 
y de la Fiscalía del Distrito Judicial de Oruro, 
acompañados de casi medio centenar de 
efectivos policiales ayer acudieron a la Corte 
Departamental Electoral de Oruro (CDEO) con 
un Mandamiento de Allanamiento de fecha 
16 de diciembre de 2008, 
para requisar, registrar y 
confi scar documentos y 
papeles a fi n de obtener 
el Padrón Electoral 
departamental de Oruro, 
así como una copia en 
medios magnéticos de la 
base de datos del Registro 
Civil de Oruro. 

De acuerdo al 
documento, el objetivo de 
este allanamiento era 
obtener toda aquella 
documentación o bienes 
que se consideren útiles 
para la investigación de 
un proceso legal contra 
José Luis Exeni Rodríguez, 
presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), 
Amalia Oporto de Iriarte, vocal de la CNE y 
Jerónimo Pinheiro Lauria, ex vocal del organismo 
electoral; por los delitos de alteración del 
Padrón Electoral, benefi cios en razón del cargo, 
resoluciones contrarias a la Constitución y a la 
leyes, e incumplimiento de deberes. 

La CDEO por su parte, hizo conocer que 
no se entregaría ninguna copia ni original de 
la base de datos correspondiente al Padrón 
Electoral y al Registro Civil, ratifi cando la posición 
manifestada como respuesta a un primer 
petitorio recepcionado en el mes de agosto 
de 2008, y al Art. 83 del Código Electoral, 
que al respecto, en una de su partes señala: 

“El organismo electoral facilitará 
a los partidos políticos, 
agrupaciones ciudadanas y 
pueblos indígenas la habilitación 
de terminales y entrega de copias 
del padrón electoral, en medios 
informáticos, con el sólo 
propósito de que puedan acceder 
a la información con fi nes 
electorales exclusivamente, no 
pudiendo en ningún caso alterar 
los contenidos de los mismos”. 

Asimismo, indica que el 
padrón electoral también se 
entregará al Consejo de la 
Judicatura, exclusivamente para 
el sorteo de jueces ciudadanos. 

Finalmente, y tras la 
confi scación de 2 libros del área de informática 
y transcripción de la CDEO, Edwin Riveros 
Baptista, Fiscal de Recursos de la Fiscalía General 
de la República manifestó a los medios de 
comunicación que la comitiva volverá a la ciudad 
de Oruro a ejecutar esta orden de allanamiento

                                                     Diario

Allanan edifi cio de la CDE de Oruro y confi scan  documentos 

o Presidente de Corte pide suspender referéndum hasta el domingo 8 de febrero 

(ANF).- El presidente de la Corte Nacional 
Electoral (CNE), José Luis Exeni, lamentó el 
allanamiento cumplido en las últimas horas en 
los tribunales electorales de los departamentos 
de Oruro y Potosí, en el marco de una 
investigación que realiza Ministerio Público 
frente a denuncias planteadas por el diputado 
opositor, Arturo Murillo (UN). 

Exeni explicó que el organismo electoral 
demostró predisposición a brindar toda la 

información requerida por la Fiscalía, y que 
en ese marco, se dispuso que las instancias 
departamentales cooperen con esta 
investigación requerida en este caso. Empero, 
la Sala Penal Segunda del máximo Tribunal 
de Justicia de Sucre dispuso el allanamiento 
de las Cortes Electorales de Oruro y Potosí; 
en virtud a los cuales, el Ministerio Publico 
procedió a la incautación de determinados 
documentos con fi nes de investigación. 

“El organismo electoral 
facilitará a los partidos 
políticos, agrupaciones ciu-
dadanas y pueblos indígenas 
la habilitación de termina-
les y entrega de copias del 
padrón electoral, en medios 
informáticos, con el sólo 
propósito de que puedan 
acceder a la información con 
fi nes electorales exclusiv-
amente, no pudiendo en 
ningún caso alterar los con-
tenidos de los mismos”. 

Exeni, lamenta allanamientos en Cortes Departamentales
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La iglesia se pronunció sobre la crisis mundial
y pidió vigilar el sistema fi nanciero

Fue mediante un documento previo a la conferencia internacional sobre fi nanciación y 
desarrollo que tuvo lugar en Doha (Qatar) a comienzos de diciembre. También denunció que 
en el sistema global son los países pobres los que fi nancian a los países ricos.

Equipo Federal del Trabajo

A la hora de afrontar la actual crisis, es 
imprescindible que toda la comunidad 

internacional encuentre nuevas formas de 
coordinación internacional en materia monetaria, 
fi nanciera y comercial, pero sobre todo es muy 
importante que los países más desarrollados no 
se cierren en sí mismos, afi rmó el Vaticano.

En el mismo sentido se pronunció contra el 
proteccionismo recíproco entre naciones ricas y 
remarcó la necesidad de reforzar las prácticas 
de cooperación en materia de transparencia y de 
vigilancia del sistema fi nanciero.

Sobre los impactos de la crisis fi nanciera en 
la economía real el documento señala que “la 
verdadera salida de la crisis pasa por construir 
las condiciones para que los ahorros que se 
generan se dediquen 
verdaderamente al 
desarrollo, es decir, 
a la creación de 
ocasiones de 
trabajo. 

La crisis fi nanciera 
p r o b a b l e m e n t e 
quitará recursos a la 
ayuda pública al 
desarrollo; sin 
embargo, sólo 
destinando recursos 
-públicos pero 
también privados- al 
desarrollo “real” se 
podrá reconstruir un 
sistema fi nanciero sano, capaz de rendir de 
verdad”.

La Santa Sede también hizo foco en la situación 
de los más pobres. “la verdadera cuestión sigue 
sin tocarse, que es la de un sistema que margina 
a los pobres del mercado en benefi cio de los 
ricos. El mayor problema es la “incoherencia” 
de las políticas de los países desarrollados, que 
por un lado dan ayudas y por otra blindan sus 

mercados frente a los pobres”. Como ejemplo, 
el documento agrega: “hay diversas formas 
de proteccionismo manifi esto o escondido, así 
como las persistentes limitaciones al acceso de 
las exportaciones de los países pobres en los 
mercados de los países ricos, son un obstáculo 
enorme al desarrollo”.

Prosiguiendo con esta crítica, la Iglesia católica 
manifestó que “ en el sistema global, son los 
países pobres los que fi nancian a los países 
ricos, que reciben recursos procedentes sea 
de las fugas de capital privado, sea de las 
decisiones gubernamentales de arrinconar 
reservas fi nancieras bajo la forma de actividades 
fi nancieras “seguras” colocadas en los mercados 
fi nancieramente evolucionados o en los mercados 

offshore”.

También hubo 
referencias a los 
migrantes: “las 
remesas de los 
emigrados comportan 
una afl uencia de 
recursos que, a nivel 
macro, superan 
grandemente los 
fl ujos de ayuda 
pública al desarrollo. 
Es como decir que los 
pobres del Sur 
fi nancian a los ricos 
del Norte, y los 
mismos pobres del 
Sur tienen que 

emigrar y trabajar en el Norte para sostener a 
sus familias en el Sur”.

Por último la declaración rescata el 
protagonismo de la sociedad civil para concretar 
un cambio de rumbo. En esa dirección defendió 
la adopción de comportamientos responsables 
en materia de consumo y de inversión como un 
importante recurso para el desarrollo.
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Destinarán Bs 50 millones
para enfrentar los desastres naturales 

o Algunos casos de sequía comenzaron a ser 
atendidos en diversas regiones.

El viceministro de Defensa Civil, Hernán Tuco, informó 
que se contará con 50 millones de bolivianos para atender 
a las víctimas de los desastres naturales que surjan por 
la época de lluvias y otros eventos climatológicos en el 
país.

La respuesta gubernamental surgió después de dos 
semanas de iniciadas intensas precipitaciones pluviales 
en algunas regiones del territorio nacional, aunque en 
otras zonas se tiene reportes de sequía. 

“Tenemos 50 millones de bolivianos para esta época 
y se hará una acción coordinada con municipios y 
prefecturas. Sí se demanda más recursos se hará el 
pedido al Ministerio de Hacienda de forma paulatina”, 
aseveró Tuco. 

La autoridad gubernamental mencionó que se cuenta 
con un plan de emergencia para los casos que se 
presenten como efecto de las precipitaciones pluviales, 
como las inundaciones. 

El representante estatal dijo que la coordinación 
para realizar la prevención fue efectuada hace dos 

meses, dentro del plan de contingencias para el que 
fueron capacitados vecinos y autoridades municipales 
y prefecturales. Los sectores más vulnerables serán 
atendidos con más de 400 voluntarios. 

Por otro lado, Tuco explicó que las más intensas 
lluvias se han registrado en Santa Cruz, provocando la 
crecida de las aguas en los ríos Mamoré, Ichilo, Ibare, y 
Grande, cuyos cauces y niveles retornan poco a poco a la 
normalidad. 

“Es cierto que eso ha generado preocupación. Sobre 
todo porque en el río Piraí quedó atrapada una familia de 
cuatro integrantes. Se logró rescatar a tres de ellos, pero 
el jefe de familia aún se encontraba desaparecido hasta 
ayer por la noche”, aseveró. 

El Viceministro de Defensa Social manifestó que frente 
a versiones sobre una presunta lentitud en las acciones 
de rescate de las víctimas se recibió un reporte ofi cial 
del funcionario Alcides Vargas, de la Prefectura de Santa 
Cruz. 

Dijo que el reporte estableció que el hecho se conoció 
cerca de las 20.30 horas, aproximadamente, y se inició 
la coordinación del operativo combinado cerca de las 
23.00. 

En otro acápite, Tuco se refi rió al tema de las sequías 
y recordó que en regiones del Chaco, en Tarija, se hizo la 
perforación de 37 pozos para atender a 32 mil familias. 
El fi nanciamiento para ese trabajo alcanzó a dos millones 
de dólares. 

En el caso del departamento de La Paz, mencionó 
que como parte de las funciones del Consejo Nacional de 
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (Conarade) 
se presentó al Poder Ejecutivo un informe, para que varios 
municipios sean declarados como zonas de desastres por 
la sequía. La resolución del caso debe ser evaluada en 
una sesión de gabinete ministerial que se realizará en los 
siguientes días.

                                                       Diario
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Las crecidas de varios ríos, especialmente en el oriente, 
comenzaron a afectar a varias poblaciones.


