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La UNASUR y Bolivia al frente 
 
Compendio de informaciones adicionales   de 
“HOY… aquí y ahora” nº 12. 
 
 
 

DESTINO (*) 
Por Eduardo Galeano 

 
Este fuego, el fuego de la solidaridad, es hoy más que nunca 

necesario para el mundo entero. Quien más, quien menos, 
andamos todos perdidos como ciegos en tiroteo. 

Nos hemos acostumbrado a sacrificar los principios, en nombre de 
las exigencias geopolíticas y las conveniencias políticas, o como se 

llamen esas coartadas que usa la mala conciencia universal; y de 
tanto sacrificar principios nos estamos quedando sin fines. Este 

presente, vaciado de pasado, incapaz de futuro, es nuestra 
penitencia pero no es nuestro destino. ¿Vale la pena seguir 
creyendo eso? ¿Contra toda evidencia, vale la pena? Ojala. 

 
(Del mensaje que el escritor uruguayo envió a la Reunión de Amigos del Pueblo saharaui, 

que tendrá lugar en Valencia, España, entre el 7 y el 9 de noviembre.) 

(*) Publicado como “pirulo de tapa” por el diario argentino pág.12 el 31 de octubre de 
2008. 
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PORTADA domingo, 19 octubre 2008 
Bolivia convertida en corazón de Suramérica, se construye en 
Cochabamba la sede de su Parlamento. 
   
Las mesas están conformadas por dos representantes de cada 
congreso nacional, del Parlamento Andino, del PARLASUR, el 
Parlamento Indígena y Amazónico 

. 

La UNASUR avanza a paso redoblado 

 Por Mario Hubert Garrido (Publicado por Prensa Latina) 

Cochabamba, Bolivia  

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales; y de Chile, Michelle Bachelet, 
sentaron aquí las bases del parlamento de la Unión Suramericana de Naciones 
(UNASUR), lo que convierte al país anfitrión en corazón del Cono Sur. 

 Tras intensas jornadas deliberaciones, la víspera, representantes de los 12 
países miembros de ese bloque acordaron en la ciudad de Cochabamba 
designar en 45 días a sus delegados para trabajar en la conformación del 
legislativo. 

 Al respecto, el vicepresidente de  Bolivia, Álvaro García, precisó que 
corresponde ahora a las comisiones la elaboración de los alcances y 
competencias del futuro parlamento. 

 Las mesas de trabajo, precisó, estarán conformadas por dos representantes de 
cada congreso nacional,  y miembros del Parlamento Andino, del Parlamento 
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Parlamento Indígena y del 
Parlamento Amazónico. 

 Según señaló, en un plazo máximo de 90 días -a mediados de enero 2009- ese 
grupo deberá iniciar sus actividades para proponer competencias, 
características, funcionamiento y forma de elección del parlamento 
suramericano. 

 La sesión inaugural del foro de UNASUR contó con la presencia de Morales y 
Bachelet. 
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 En sus palabras, el dignatario boliviano señaló que por encima de los intereses 
y problemas de un país suramericano, está la integración y la cooperación 
regional. 

 Morales destacó que esa organización en poco tiempo ha dado muestras de la 
fuerza de esa unidad. 

 El dignatario recordó la  positiva respuesta dada en una cumbre extraordinaria 
del bloque, el pasado 15de septiembre en Santiago, para defender la 
democracia y el estado de derecho en Bolivia ante ataques de grupos 
opositores. 

 Asimismo señaló que todavía quedan desafíos a lo interno de ese mecanismo 
sub-regional, como la necesidad de consolidar las infraestructuras de carreteras 
que unan a los países de manera concreta. 

 Los asuntos de salud, alfabetización y de medio ambiente, afirmó, entre otros 
problemas sociales derivados de siglos de pobreza, pueden ser resueltos con 
mayor integración y para ello UNASUR se convierte en una sólida esperanza. 

 También se refirió a la  creación del Banco del Sur, que permita enfrentar crisis 
financieras como laque atraviesa el mundo actualmente. 

 Por primera vez, las respuestas a nuestros problemas, dijo, como el 
enfrentamiento al contrabando y el narcotráfico, no tenemos que buscarlas en 
el norte, que impone condiciones, remarcó en alusión a la creación del Consejo 
de Defensa Suramericano. 

 Por su parte, la presidenta chilena aseveró que la actual crisis financiera y 
económica mundial debe convertirse en oportunidad para consolidar la 
UNASUR. 

 Bachelet, que ocupa la presidencia por tempore de ese mecanismo de 
integración, precisó que debe ser capaz de encontrar y dar respuestas 
regionales a serios problemas globales, que permitan cumplir las Metas del 
Milenio y mejorar la calidad de vida de los pueblos. 

 Los países del Sur debemos reflexionar acerca de esta crisis que, sin lugar a 
dudas, afectarán el flujo de inversiones y de exportaciones en la zona, con 
serias incidencias en los crecimientos económicos. 

 La mandataria adelantó a Prensa Latina que estos y otros temas de urgencia 
serán tratados en una próxima reunión de presidentes de naciones miembros de 
UNASUR, que podría realizarse de manera paralela en la XVIII Cumbre 
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Iberoamericana, que se va a celebrar los días 29 al 31 de octubre en San 
Salvador, El Salvador. 

 También mencionó como posible escenario, una Cumbre de Jefes de Estado 
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR),en San Salvador de Bahía (Brasil) 
el próximo 16 de diciembre. 

 También recordó que en  diciembre de 2006, en una reunión de los presidentes 
de la entonces Comunidad de Naciones Suramericanas, el jefe de Estado 
brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso a Cochabamba como futura sede 
del parlamento suramericano, por la hospitalidad recibida aquí.  

 En ese sentido, exhortó a los parlamentarios del bloque a avanzar en acuerdos 
de constitución del órgano legislativo, primordial espacio para consolidar la 
integración, acotó. 

 Como parte de las actividades en Cochabamba, Morales y Bachelet visitaron 
la localidad de San Benito, a 35kilómetros de Cochabamba, donde colocaron la 
primera piedra de lo que serán las instalaciones del parlamento suramericano. 

 Los estadistas dijeron sentirse satisfechos de cumplir la meta de la creación del 
Parlamento de la UNASUR, establecida en el Tratado Constitutivo de este 
organismo, suscrito el pasado 23 de mayo en Brasilia, por los jefes de Estado y 
de Gobierno de Suramérica. 

Agenda Naky| Radios en Linea| Envíe un Artículo| Revista Questión| Agrupación 
Oesterheld| Enlaces Recomendados | Contáctenos   
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PORTADA domingo, 05 octubre 2008 
"Desaprovechar esta oportunidad de unidad política 
regional sería de lesa-patria"   
Escrito por Telam 

 
Follonier: "Es una directiva fuerte que se imparte desde el 
gobierno nacional y desde la conducción partidaria". 
 

"La UNASUR debe tener un alto nivel 
político 
 
 El Coordinador de Unidad Presidenta, Rafael Follonier, opinó que el bloque 
regional, como una instancia de altísimo nivel político, “debe ser superador 
del Mercosur" y afirmó que "es donde juegan su rol los partidos políticos y 
los gobiernos de similar signo para alcanzar la identidad común en la 
región". "Hace poco, guiados de la mano de Cristina Fernández, de 
Kirchner y Michelle Bachelet, Unasur salió en forma concreta y apasionada 
en defensa de la democracia en Bolivia, frente al ataque de grupos 
desestabilizadores", opinó Follonier organizador del Encuentro de Partidos 
Políticos Progresistas del Cono Sur que finalizo este viernes en Pilar.  
 
"Desaprovechar esta oportunidad de unidad política regional sería de lesa-
patria, y entendemos que hay que fortalecer el Mercosur, pero 
principalmente consolidar Unasur, una instancia de interés político de 
altísimo valor", explicó Follonier.  
 
En tanto el funcionario afirmó que la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner tiene "una fuerte vocación para lograr la unión sudamericana, al 
igual que el ex presidente Néstor Kirchner".  
 
"Es una directiva fuerte que se imparte desde el gobierno nacional y desde la 
conducción partidaria, y los que somos militantes de causas inconclusas 
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estamos muy contentos por la búsqueda de la unidad Sudamericana", dijo 
Follonier a Télam.  
 
Al opinar acerca del rol de los partidos políticos en la región dijo que "sin 
partidos políticos no se llega al camino de la equidad ni al de la 
redistribución de la riqueza, ni a la unidad regional como forma de 
fortalecer una identidad común".  
 
El funcionario aseguró que "pese a que algunos quisieron hacernos creer que 
se había terminado la ideología y que en una unidad regional se debilitaban 
las nacionalidades, el rol de los partidos políticos resulta fundamental para 
lograr esa identidad común en la región y de ahí la importancia relevante de 
la Unasur", afirmó el dirigente.  
 
En ese sentido, el funcionario contó que "hemos retomado una forma de 
relación, que estuvo un tiempo interrumpida, con los partidos amigos de la 
región, y lo importante es que fue un diálogo a cuatro partes", por la 
presencia de los dirigentes de Chile, Brasil y Uruguay.  
 
"La diplomacia está en la Cancillería, pero nosotros como dirigentes de 
partidos progresistas nos tenemos que ocupar en conocernos, de boca 
directa, ver los cambios, porque somos protagonistas directos y tenemos una 
relación profunda", agregó.  
 
Follonier contó que en su exilio "pude apreciar que las grandes 
construcciones, como la de Europa, son similares a la nuestra, son 
dificultosas".  
 
Al respecto, el funcionario aclaró que Unasur "debe ser un organismo de alto 
nivel político con relación con el Mercosur, pero superador, porque contiene 
más naciones y países de la región", al tiempo que destacó que "en su 
nacimiento demostró su altísima eficacia". 
   
Por otra parte, el coordinador presidencial se refirió a los objetivos y desafíos 
de los partidos políticos y señaló que "los partidos de izquierda, nacionales y 
populares y progresistas nos plantean la construcción de una instancia 
unitaria y superadora".  
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Bolivia abre sus entrañas 
24-09-08,  
Por Efraín Jaramillo Jaramillo   

La idea aquí es discutir una faceta de la crisis, hasta ahora no mencionada por 
los medios: el drama que viven los pueblos indígenas de los departamentos 
separatistas, que pueden ser los verdaderos perdedores de esta contienda. Se 
trata de más de 30 pueblos indígenas del Chaco y Amazonia, que despojados de 
sus tierras y recursos fueron sometidos durante siglos a una servidumbre 
inhumana.  

 

Varios países latinoamericanos pasan por momentos álgidos de movilización 
social, protagonizados por pueblos indígenas. Pero es en Bolivia donde el 
movimiento de quechuas, aymaras del altiplano y guaraníes, ayoreos, chiquitanos, 
chimanes, guarayos y 30 pueblos indígenas más de las tierras bajas de Bolivia 
(Chaco y Amazonia), en una amplia alianza con otros sectores populares del 
campo y la ciudad y reivindicando el carácter indigenista de su movimiento, 
declara su voluntad de constituir una nueva institucionalidad sobre la base de la 
justicia y equidad social, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a los derechos 
humanos.  

Esta alianza denominada Movimiento al Socialismo, MAS, se alzó con el poder 
en las elecciones de diciembre del 2005. Los resultados de estas elecciones fueron 
históricas, no sólo por la alta votación que recibió el MAS, que dobló en votos a 
su principal oponente, el liberal Jorge Quiroga, sino porque fue elegido Evo 
Morales Ayma a la presidencia, un carismático líder indígena que simboliza en la 
actualidad la lucha contra el modelo neoliberal y contra la oligarquía colonial y 
racista que había manejado el país y agudizado la crisis de Estado, sumiendo a 
Bolivia en la ingobernabilidad.  
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En un país donde las reformas neoliberales, aplicando el “Consenso de 
Washington”, habían desmantelado las empresas estatales, derruido la economía 
manufacturera y lanzado a la informalidad al 83% de la población 
económicamente activa, cambiar el país significa en primer termino recuperar el 
Estado, que tradicionalmente ha servido a intereses elitistas y ha perdido gran 
parte de su soberanía con las reformas neoliberales. Un paso importante del 
gobierno de Evo Morales fue el de formular un nuevo orden constitucional 
teniendo en cuenta los intereses de todos los bolivianos y reconociendo la realidad 
sociocultural de la Nación boliviana, que es multicultural. Esto implicaba cambiar 
las reglas de juego y romper con muchos privilegios. La oposición al gobierno 
boliviano de los departamentos más ricos en recursos naturales (petróleo y gas), 
cuya explotación genera alrededor del 30% de los ingresos fiscales del país, no se 
hizo esperar. Prefirieron lanzar el país al abismo, antes que renunciar a sus 
privilegios mezquinos.  

Reconociendo ignorancia frente al tema y pidiendo ilustración en caso de 
equivocarnos, escribimos este texto. En él no se reiteran los hechos 
suficientemente difundidos por la prensa. La idea aquí es discutir una faceta de la 
crisis, hasta ahora no mencionada por los medios: el drama que viven los pueblos 
indígenas de los departamentos separatistas, que pueden ser los verdaderos 
perdedores de esta contienda. Se trata de más de 30 pueblos indígenas del Chaco 
y Amazonia, que despojados de sus tierras y recursos fueron sometidos durante 
siglos a una servidumbre inhumana. Las “Tierras Comunitarias de Origen” que 
han sido reconocidas o están siendo demandadas por estos pueblos, están 
cruzadas por bloques petroleros o gasoductos de propiedad de ENRON-Shell, 
Repsol, Amoco y Petrobras y cercenadas por haciendas ganaderas o plantaciones.  

Lo que está en juego y se dirime hoy en Bolivia es el control de los beneficios de 
la explotación de los recursos naturales (petróleo y gas) y por supuesto el control 
sobre el recurso tierra. La autonomía que reclaman los departamentos de Santa 
Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca y Pando no es otra cosa que la de manejar a su 
amaño y en asocio con empresas transnacionales los recursos provenientes del 
petróleo y del gas, y la de evitar que se cambie la estructura de tenencia de la 
tierra que posibilite reconfigurar la estructura de poder político que permita a los 
pueblos indígenas ser sujetos sociales y actores políticos con capacidad de decidir 
no solo sobre sus vidas, sino sobre el futuro de sus regiones. Veamos:  

1. Las empresas petroleras operan en Bolivia con muchas ventajas. Por un lado la 
participación del Estado en la renta generada por la explotación del petróleo es 
baja, aún después de su recuperación por parte del Estado boliviano y la creación 
de un impuesto directo a los hidrocarburos. Y por otro lado Repsol y Amoco 
tienen los costos de producción más bajos del mundo. Mientras la producción de 
un barril de petróleo cuesta en promedio 5,60 US dólares a nivel mundial, a 
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Repsol le cuesta 1 US dólar y a Amoco 0,96 centavos de dólar (IWGIA, Mundo 
Indígena 2006).  

2. En el caso de la tierra la situación es intolerable. En los departamentos de 
Santacruz y Beni no es raro encontrar haciendas con 40.000, 50.000, 60.000 y 
algunas superiores a 100.000 hectáreas, según datos del INRA. Estas son 
extensiones con las cuales no cuentan ni siquiera los paramilitares y 
narcotraficantes colombianos, después de desalojar a más de 3 millones de 
campesinos y apoderarse de sus tierras. Si algo caracteriza a las tierras bajas de 
Bolivia es la exclusión de la tierra de sus pobladores originarios. El intento de 
ponerle un límite (10.000 hectáreas) a la propiedad de la tierra, provocaron las 
protestas de los terratenientes. Pero si es insoportable la exclusión territorial, lo es 
aún más su exclusión social.  

Algunas comunidades guaraníes se  encuentran cautivas en haciendas del Chaco 
boliviano en los departamentos de Santacruz, Chuquisaca y Tarija. Los casos más 
conocidos y denunciados son los de la región del Alto Parapetí, donde los 
patronos mantienen bajo sistemas de servidumbre y en condiciones inhumanas de 
existencia a un buen número de familias indígenas.  

No obstante se reconoce que el sistema de servidumbre es una práctica bastante 
generalizada en Bolivia. En la región amazónica se la conoce como el “habilito” y 
es usual en el país, que personas trabajen en labores domésticas por comida, 
dormida y vestuario y en muchos casos (hijos menores de familias pobres) por 
educación.  

Estas relaciones por lo general están encubiertas bajo la figura del compadrazgo. 
Lo que se ve mal en esta querida Bolivia que hoy le abre sus entrañas al resto de 
sus países hermanos no es la servidumbre en sí, sino que se la denuncie. La 
noticia que divulgó el Grupo Internacional de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas, IWGIA y otras entidades de apoyo a los pueblos indígenas sobre 
guaraníes en cautiverio, fue recibida como una afrenta por el movimiento cívico 
cruceño.  

En esa ocasión un ex dirigente indígena de la CIDOB, Marcial Fabricano, hoy 
aliado del movimiento cívico separatista de tierras bajas, declaro en medios 
radiales que “no hay esclavitud, sino mucha pobreza y trato desconsiderado de 
algunos hacendados con nuestros hermanos guaraníes”. El intento a comienzos 
del 2008 de una comisión del gobierno nacional y entidades de derechos humanos 
por rescatar a estos indígenas fracasó, pues la comisión fue asaltada por hombres 
armados que destrozaron los carros y apalearon a los miembros de la comisión. 
Estas acciones violentas que se han extendido a líderes y organizaciones 
indígenas, entidades oficiales y centros de apoyo, se vienen realizando en 
connivencia con autoridades cruceñas. 
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 ¿“Colonialismo interno”?  

El reto histórico para los pueblos originarios del oriente boliviano es el de salir de 
esta exclusión. Con ese fin se aliaron al MAS y comenzaron a fortalecer sus 
organizaciones para hacer más efectiva su capacidad de acción colectiva, 
buscando alcanzar un margen de autonomía aceptable, suficiente e indispensable 
para exigir un cambio en la estructura de tenencia de la tierra, recuperar sus 
territorios ancestra les y salir de su subordinación colonial.  

En este contexto es que la autonomía se convierte en una de sus exigencias, 
quizás la más importante en este momento de sus luchas. Y naturalmente que 
vieron como un obstáculo para la conquista de este objetivo y el resto de sus 
reivindicaciones territoriales y sociales (que por primera vez eran apoyadas por el 
gobierno boliviano), los intentos separatistas de los gobiernos de sus regiones, 
bajo las consignas también de autonomía y descentralización. Peor aún, en el 
estatuto autonómico de Santacruz, aprobado inconstitucionalmente, se subordinan 
las autonomías indígenas a los estatutos y leyes departamentales, que las 
reglamentan y le establecen sus límites, cooptando e instrumentalizando para sus 
intereses el discurso autonómico indígena.  
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PORTADA sábado, 04 octubre 2008 
Ituzaingó (lado norte) - Charla – debate uno de los politólogos 
más lucidos Latinoamericanos 18 
  

Bolivia en el contexto latinoamericano. 
Dr. Guillermo Almeyra  
Escrito por Mirta Molinero 

 
Sábado 4 de octubre – 18 horas 
En el AUPI (EEM Nº 5) de Ituzaingó 
Olazábal 870 – Ituzaingó (lado norte)  

Charla-debate uno de los politólogos más lucidos 
Latinoamericanos.  

  "Si uno quiere acabar con el poder tiene que ejercer un contrapoder" 
afirma Guillermo Aymeira, militante socialista de toda la vida, investigador, 
profesor y escritor que conoce profundamente los movimientos políticos y 
sociales de América Latina y ha sabido ser un testigo lúcido de un siglo pleno 
de luchas, traiciones y derrotas, que apuesta por una visión realista que trata de 
recuperar el sentido de la lucha política de las distorsiones que hoy la limitan.  

  El término izquierda es relativo, nació para definir a los que estaban a la 
izquierda del recinto de la Asamblea durante la revolución francesa, y que 
acabarían guillotinándose unos a otros, pero se refiere más bien a la actitud de 
quienes no están conformes con el sistema y quieren sustituirlo o reformarlo 
radicalmente; y creen que eso se puede hacer a través de la s instituciones como 
sucedió en la revolución francesa.  

  Hoy el concepto está gastado, a muchos les asusta oír hablar de socialismo o 
comunismo pues se identifica con las dictaduras burocráticas, con el 
estalinismo. No obstante, los periodistas siguen utilizando el término izquierda 
como un concepto genérico, una etiqueta que califica por igual a grupos, 
corrientes y personas que no tienen nada que ver entre sí. En Europa se señala 
lo mismo a Blair y la Tercera Vía (una política neoliberal con preocupacio nes 
sociales cosméticas) que a Felipe González y los partidos socialdemócratas 
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europeos, o a partidos como Refundación Comunista en Italia. En 
Latinoamérica se consideran como de izquierda a un amplio espectro de 
grupos, tanto a los partidos políticos - el PT brasileño o el PRD mexicano - 
como a movimientos sociales muy diferenciados: al Movimiento de los sin 
tierra, que se definen socialistas y tienen un programa democrático radical; a 
los indios en Bolivia que integran un gran frente político; o a la federación 
indígena de Ecuador, Pachakutic, que se niega a ser llamada socialista y busca 
"renovar el mundo" con cambios anticapitalistas.  

  Lo que podemos constatar es que la izquierda que está emergiendo en el 
mundo es muy diferente de la izquierda anterior. Antes las izquierdas, los 
partidos comunistas, socialistas o los de la "nueva izquierda" (término que 
surgió en el 68 para designar a las organizaciones trotskistas y maoístas que se 
opusieron a las políticas comunistas y socialistas) tenían como objetivo un 
cambio de régimen y en torno a él la construcción de una nueva política. La 
izquierda de hoy no se define socialista, no acepta la idea de partido, pero hace 
política. Las manifestaciones contra la globalización, la lucha de los centros 
autogestivos en Europa, la lucha de los piqueteros en Argentina o la de los 
zapatistas, representan experiencias políticas.   
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PORTADA miércoles, 22 octubre 2008 
El Congreso aprobó la convocatoria y Evo la promulgó ante 
miles de simpatizantes.   
 
Escrito por BBC 
En Bolivia, las grandes decisiones políticas se celebran 
cantando el himno nacional en el Parlamento y bailando 
ritmos populares en las calles aledañas. 

Jornada histórica en Bolivia 
  En Bolivia, las grandes decisiones políticas se celebran cantando el himno 
nacional en el Parlamento y bailando ritmos populares en las calles aledañas. 
Todo eso y más ocurrió este martes (21 de octubre) en La Paz, luego de que el 
Congreso aprobó la convocatoria a referendo constitucional. 

 Acto seguido, el presidente Evo Morales promulgó la ley ante miles de 
simpatizantes que permanecieron en vigilia desde este lunes en las afueras del 
Congreso. 

 La consulta sobre el proyecto  de Constitución Política del Estado (CPE) se 
celebrará el 25 de enero del próximo año y, según las previsiones del propio 
Congreso, se convocará a elecciones generales para diciembre del mismo año. 

 El presidente Evo Morales podrá postularse nuevamente a la presidencia y, si 
gana, permanecerá en el poder hasta 2014. 

 Ese fue el punto más conflictivo y fue resuelto en un acuerdo alcanzado este 
lunes entre oficialismo y oposición, con el que el sistema político pretende 
poner fin a la crisis política del país. 

 Una vez más 

 Morales declinó su inicial idea de postular a la reelección dos veces 
consecutivas y sólo lo hará una vez, es decir, en diciembre del próximo año. 

 Los seguidores de Morales esperaron desde el lunes la noticia. 

 Pero antes, el 25 de enero, los bolivianos decidirán si están de acuerdo o no 
con el proyecto de Constitución Política del Estado que fue elaborado por la 
Asamblea Constituyente y que fue modificado por el Congreso Nacional en las 
últimas horas para permitir el voto de los opositores. 
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 El lunes de la semana pasada, miles de campesinos, mineros, cocaleros, 
colonizadores y otros sectores afines a Evo Morales iniciaron su marcha hacia 
la ciudad de La Paz desde una población llamada Caracollo ubicada a unos 200 
kilómetros de distancia. 

 Esa marcha, que en la primera y en la última jornada estuvo encabezada por 
Evo Morales, llegó a primeras horas del lunes a las puertas del Congreso, 
precisamente, en el momento en que los cuatro partidos con representación 
parlamentaria alcanzaban el acuerdo. 

 Al amanecer de este martes, Morales tuvo que tomar el micrófono para calmar 
a sus bases que, cansadas de tanto esperar y de escuchar discursos de 
congresistas, amenazaron con tomar por la fuerza el Parlamento. 

 Se acercaba el medio día y la impaciencia volvía a cundir entre los vigilantes 
campesinos. Se escucharon detonaciones de dinamita y otra vez Morales tomó 
el micrófono para pedir paciencia y esperar que el Congreso apruebe la 
convocatoria al referendo. 

 

 Dos referendos en uno 

 Entre tanto, en el hemiciclo, muchos parlamentarios fueron vencidos por el 
sueño mientras sus colegas emitían discursos que ellos mismos consideraron 
históricos por los acuerdos logrados. 

 Sin embargo, no todos votaron por el referendo. Poco más de una decena de 
parlamentarios opositores de las regiones de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, 
rechazaron los acuerdos y votaron en contra. 

 Finalmente, pasado el mediodía se produjo la votación. La ley de convocatoria 
establece que el 25 de enero habrá dos referendos en uno. 

 Por un lado, se preguntará silos bolivianos están de acuerdo con el proyecto 
constitucional y, por otro, se  consultará cuál debe ser la máxima extensión de 
tierra que puede acumular un boliviano. 

 Las opciones son 5.000 y10.000 hectáreas, pero esta normativa se aplicará 
para futuro y no será retroactiva, lo que tranquiliza al sector agropecuario del 
oriente del país que veía amenazadas sus propiedades.  
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 Reconocimiento a la oposición 

 La sesión se prolongó por aproximadamente 18 horas continuas, durante las 
cuales los parlamentarios tuvieron que permanecer en el hemiciclo. 

 Hubo un estallido de emoción. 

 Cuando el presidente del Congreso, Álvaro García Linera, anunció la 
aprobación de la ley, en el Congreso se escucharon las notas del himno 
nacional y en la calle Morales estuvo a punto  de quebrarse de la emoción. Se 
abrazó con los dirigentes sindicales y enseguida recibió el proyecto para su 
promulgación. 

 Tras poner su firma en la ley, Morales anunció que "ya no va a volver el 
neoliberalismo a Bolivia". Sus seguidores interrumpieron el discurso con 
aplausos y gritos de "Evo, amigo, el pueblo está contigo". 

 Morales, además, convocó a sus bases a iniciar la campaña por el sí a su 
proyecto de Constitución para aprobar "con el cien por cien".  

 García Linera, quien además de ser presidente del Congreso es vicepresidente 
de la República, dijo que el acuerdo "no hubiera sido posible sin la presencia 
de una oposición democrática" y aseguró que la marcha social "no fue en 
vano". 

 Detalles de lo acordado 

 El acuerdo parlamentario introduce cambios al proyecto de Constitución que 
entre noviembre y diciembre del año pasado fue aprobado por la Asamblea 
Constituyente sin la presencia de la oposición. 

 Tras la aprobación de ese proyecto en la Constituyente, los opositores se 
negaron a aceptarlo e impulsaron las autonomías departamentales en cuatro de 
las nueve regiones del país. 

 Esa situación llevó al país al borde de la confrontación total, generó violencia 
entre civiles y derivó en una gran preocupación en la región. 

 El proyecto constitucional reconoce a más de 30 naciones indígenas, permite 
las autonomías departamentales reclamadas por la oposición y establece un rol 
protagónico para el Estado en la economía. 
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 Además, prohíbe las privatizaciones y pone en vigencia algunos bonos 
sociales, como una renta para los ancianos y una dotación anual para los 
escolares. 

 Los opositores lograron suavizar algunas políticas que el oficialismo había 
planteado en su proyecto inicial. Temas como las autonomías, tierras, control 
social, libertad de expresión y otros fueron reformados para lograr el acuerdo. 

 En total, según García  Linera, se modificaron más de 100 artículos del 
proyecto Constitucional elaborado por la Constituyente. 
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PORTADA domingo, 02 noviembre 2008 
"Personal de la DEA apoyó actividades del golpe de Estado fallido 
en Bolivia"   
 
Escrito por AFP 

 
Por haber promovido un "golpe civil" de derecha en setiembre en 
cinco de los nueve departamentos del país, que dejó 19 muertos. 

EVO MORALES SACA A LA DEA DE 
BOLIVIA. AFP. LA PAZ  
— El presidente Evo Morales suspendió este sábado todas las actividades en 
Bolivia de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) acusándola de haber 
promovido un "golpe civil" de derecha en setiembre en cinco de los nueve 
departamentos del país, que dejó 19 muertos. 
 

 
Enrique Lacoste -  

http://lacostehumor.blogspot.com  Rebelión 23.10.2008 
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"A partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la 
DEA norteamericana", afirmó el gobernante en el central poblado cocalero de 
Chimoré, en el Chapare boliv iano. 
  
"Tenemos la obligación de defender la dignidad y soberanía del pueblo 
boliviano", afirmó Morales desde el aeropuerto del poblado de Chimoré, donde 
opera un cuartel antidroga que fue financiado por EEUU en la década del 90. 
  
"Lamento informar que en los últimos días, en los últimos meses, la DEA ha 
tenido participación política (...) en una conspiración contra el gobierno 
nacional", acotó el mandatario. 
  
Morales, líder de los cultivadores de coca, dijo que "personal de la DEA apoyó 
actividades del golpe de Estado fallido en Bolivia" en referencia a las protestas 
que realizaron en septiembre pasado opositores de las regiones de Santa Cruz, 
Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca con saldo de 19 muertos y casi derivan en 
una guerra civil. 
  
Para el mandatario "existieron agentes de la DEA que realizaban espionaje 
político, financiando a grupos delincuenciales para que atenten contra la vida 
de las autoridades, por no decir, del presidente".  
  
Asimismo acotó que esa oficina antidrogas "financió a líderes cívic os con el 
objetivo de sabotear aeropuertos en el oriente boliviano, en (los departamentos 
de) Pando y Beni y la toma de pistas (de aterrizaje) para evitar el arribo de 
autoridades nacionales".  
  
Durante esos incidentes grupos cívicos impidieron la llegada de Morales a las 
ciudades de Santa Cruz, Trinidad, Cobija y Tarija e incluso en ésta última 
obligaron a la suspensión de una reunión entre Morales y sus colegas Hugo 
Chávez (Venezuela) y Cristina Kirchner (Argentina). 
  
Morales incluso nombró a un oficial de la DEA, de nombre "Steven", que 
habría realizado viajes a poblados del norte del país "para financiar a grupos 
rebeldes comprometidos en el golpe de estado civil".  
  
El gobernante, quien ordenó en septiembre la salida del embajador de EEUU, 
Philip Goldberg, ya recibió solicitudes de campesinos del Chapare para 
expulsar del país a personal de la DEA, a lo que les respondió que "orgulloso" 
lo haría. 
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Las labores de la DEA suspendidas corresponden a financiación y labores de 
inteligencia contra el narcotráfico. 
  
Ya en el Chapare -donde está la mayor producción de coca de Bolivia- tanto la 
DEA como el programa de apoyo estadounidense USAID fueron expulsados 
entre julio y septiembre por sindicatos cocaleros apoyados por el gobierno.  
 
El jueves pasado la embajada de EEUU en Bolivia negó que la DEA y USAID 
realizaran una labor política en este país, según dijo el encargado de negocios, 
Kris Urs. 
  
El nuevo roce se produce en medio de la peor crisis diplomática entre La Paz y 
Washington, tras la expulsión del embajador Goldberg (acusado de ser el 
cabecilla de una conjura política contra Morales) y que fue respondida de igual 
manera por la Casa Blanca. 
  
Estados Unidos y Bolivia tienen enormes diferencias sobre el combate contra 
las drogas, lo cual podría llevar a que Washington retire las preferencias 
arancelarias que otorga a La Paz en el marco de la ATPDEA, que favorece a 
los países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico. 
  
Morales señala que su país lucha contra el narcotráfico, y de hecho este sábado 
su gobierno aseguró que en 2008 se erradicaron 5.025 hectáreas de coca y se 
decomisaron 25,4 toneladas de cocaína. 
  
El presidente opinó que "Bolivia es un país tránsito de droga" porque "cerca 
del 40% de cocaína que se incauta viene del Perú". 
  
Por ello, abogó por una "regionalización" de la lucha contra la producción y 
comercio de estupefacientes, que podría ser liderada por la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur). 
  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los articulos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 

personal.  
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Los movimientos sociales, una vez más, escriben historia  

Bolivia digna avanza hacia su 
refundación 
 
Alex Contreras Baspineiro 
Alai-amlatina (*) 
 
22 de octubre de 2008 
 
El viejo reloj del Palacio Legislativo de La Paz marca las 12h55 horas de ayer. 
El Presidente de la República, Evo Morales Ayma, no puede contener la 
emoción y llora, los dirigentes de los movimientos sociales se confunden en un 
abrazo, los miles de marchistas gritan de júbilo y hacen flamear sus banderas y 
wiphalas, los mineros hacen detonar sus dinamitas y los campesinos hacen 
escuchar sus pututus. Es un día histórico para Bolivia porque el Congreso 
Nacional aprobó por dos tercios la convocatoria a referéndum sobre la Nueva 
Constitución Política del Estado para el 25 de enero de 2009. 
 
“A partir de este momento todos empezamos la campaña para aprobar con el 
cien por ciento la nueva Constitución Política del Estado”, dijo el Jefe de 
Estado, ante miles y miles de personas que luego de marchar hicieron vigilia 
toda la noche en la plaza Murillo. 
 
El Presidente de la República destacó que con una nueva carta magna se 
constitucionalizarán varios beneficios como la Renta Dignidad, el Bono 
Juancito Pinto o la Nacionalización de los Hidrocarburos. 
 
Las autonomías departamentales –como indígenas y municipales- están 
garantizadas y constitucionalizadas y, en un acto de justicia se reconoce a 
Bolivia como un Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional, 
Comunitario, Soberano, Intercultural y con Autonomías. 
 
Al saludar la lucha y compromiso de los movimientos sociales, Morales Ayma, 
expresó: “La refundación de Bolivia nos ha unido…Saludo la decisión de la 
COB de unirse a la CONALCAM”. 
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La marcha desde Caracollo (Oruro) hasta La Paz estuvo encabezada por los 
principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora 
Nacional para el Cambio (CONALCAM); en torno a ellas, participaron más de 
95 organizaciones sociales de todo el territorio nacional.  
 
Se hace camino al andar 
 
Después de caminar 190 kilómetros en ocho días, pasar hambre y sed en 
comunidades ubicadas por encima de los cuatro mil metros sobre el nivel del 
mar, dormir a la intemperie en el altiplano frígido y soportar una campaña 
mediática satanizándolos como los “cercadores” de la democracia, miles y 
miles de bolivianos y bolivianas, arribaron ayer a La Paz. 
 
Como si se tratara del despertar de un gigante dormido, orgullosos de su 
cultura, luciendo sus vestimentas y acompañados por su música y tradiciones, 
los representantes de los movimientos sociales a su paso no sólo recibieron 
comida ni bebida, sino sobretodo, solidaridad. 
 
La marcha, la más grande de la historia democrática del país –en pleno centro 
neurálgico de la política boliviana- se convirtió en una fiesta multicultural y 
multiétnica que deslumbró a propios y extraños. 
 
Hace una semana, ningún político, mostraba el interés de encontrar soluciones 
concertadas, buscaban –una vez más- la polarización del país para que exista 
enfrentamientos y mayor división, pero los pasos de los marchistas mostraron 
el único camino: diálogo urgente. 
 
“Este es un gran triunfo de Bolivia porque están construyendo un proyecto que 
incluye a todos… Este no es un proyecto del gobierno o de la oposición, es un 
proyecto de lo s bolivianos”, afirmó el delegado de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Raúl Lagos. 
 
A través de una ley especial interpretativa del artículo 233, el Congreso 
Nacional acordó convocar a referéndum constitucional el 25 de enero de 2009 
y a elecciones generales para diciembre del próximo año. 
 
“Los pueblos indígenas, campesinos y originarios, así como todos los 
movimientos sociales no vamos a agredir a ningún parlamentario ni a ningún 
ciudadano como hicieron los autonomistas con acciones racistas. Nosotros 
defendemos la cultura de la vida”, señaló el dirigente de la CONALCAM, 
Fidel Surco. 
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Hasta La Paz llegaron marchistas de Santa Cruz y Oruro, Tarija y Potosí, Beni 
y Chuquisaca, Pando y Cochabamba, representaban a las organizaciones del 
campo y la ciudad que buscan y apoyan el proceso de cambio. 
 
Más de cien artículos 
 
El paso difícil, pero firme de los marchistas, hizo que tanto la oposición y el 
oficialismo aprendan a dialogar, se despojen de intereses políticos y personales 
y lleguen a acuerdos concretos. 
 
La sesión congresal se extendió por más de 16 horas continuas. 
 
Las posiciones intransigentes de hace días atrás, como: “ni una coma se 
moverá del nuevo proyecto, salvo el capítulo de las autonomías” o “no 
aprobaremos la constitución manchada con sangre”, quedaron atrás. 
 
De acuerdo al Vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, son más 
de 100 los artículos modificados, algunos de forma y otros de fondo. 
 
"Las fuerzas políticas acordaron más de 100 correcciones que se aplicaron al 
nuevo texto constitucional, referido a temas electorales, autonómicos, justicia 
comunitaria y ordinaria, entre otros", remarcó. 
 
Entre los acuerdos alcanzados, se encuentra el tema de la tierra, de enorme 
preocupación para los sectores productivos, estableciéndose que los resultados 
del referendo dirimidor, sobre la tenencia de 5 mil o 10 mil hectáreas, no 
afectará a quienes posean estas tierras hasta antes de la consulta y mientras 
cumplan con la función económica y social.  
 
Respecto a las autonomías, se logró un capítulo mucho más completo, sólido y 
de mayor vinculación con las expectativas de las regiones de Tarija, Beni, 
Santa Cruz y Pando. 
 
En estas cuatro regiones se realizaron referéndums autonómicos, calificados de 
ilegales. 
 
“Bolivia ganó. Esto corona un esfuerzo que arrastra dos años de nuestra vida 
política…Estamos satisfechos por varios motivos, porque culmina una etapa de 
un país que peleó décadas por la inclusión social”, preciso García Linera. 
 
Aunque existen algunos disensos de carácter regional, sobretodo de los 
parlamentarios de Santa Cruz y Chuquisaca, la mayoría de las cuatro 
agrupaciones políticas (MAS, MNR, UN y PODEMOS) establecieron un 
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acuerdo que, en el fondo, fortalece el sistema democrático boliviano. 
 
Cavando sus tumbas 
 
Con la fuerza de los movimientos sociales, la oposición no sólo quedó 
presionada sino debilitada y, al final, quedó derrotada. 
 
Hasta ayer, desplegando una estrategia comunicacional por todos los medios 
comerciales, los opositores afirmaron que “sólo pasando por sus cadáveres 
aprobarían la constitución masista”. 
 
Hoy algunos lloran su derrota, otros aún no pueden aceptar el duro golpe y los 
más tratan de justificar lo injustificable. 
 
La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, ex masista, dijo. “Los que 
apoyaron en el Congreso Nacional son traidores. No podemos aprobar esa 
constitución venezolana, haremos campaña por el no”; “No fuimos tomados en 
cuenta...el tema competencial las autonomías no fue definido plenamente”, 
argumentó el diputado opositor, Pablo Klinsky; el Comité Cívico de Santa 
Cruz rechazó los acuerdos congresales y declaró estado de emergencia y el jefe 
de PODEMOS, Jorge Quiroga, aceptó que en su partido existen discrepancias. 
 
“Los neoliberales deben cavar su tumba para ser enterrados. El pueblo 
boliviano ahora ha triunfado y debemos organizarnos y prepararnos para 
gobernar y tomar el poder en los próximos 20 años”, aseveró el dirigente de la 
COB, Pedro Montes. 
 
Los parlamentarios de la oposición que otrora manejaron a su antojo este país 
acabaron derrotados, los movimientos sociales que apoyan el proceso de 
cambio salieron fortalecidos: Bolivia camina hacia su refundación… 
_______________________ 
 
(*) - Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano, ex vocero de 
gobierno.  
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