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I - LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL AUTONOMISMO 
RADICALIZADO 
 Redacción Bolpress 
 
 http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008111901&PHPSESSID=d5872
41aeb42d42d92abdcf41a00dedb  
 
Renunció el máximo asesor de la Prefectura de Santa Cruz e ideólogo del 
movimiento autonomista/federalista Juan Carlos Urenda.   
 
"Perdimos como en guerra", dijo este abogado que luchaba por convertir a 
Santa Cruz en un estado independiente asociado al Estado boliviano, y que 
votará por el NO en el referéndum del 25 de enero de 2009.   
 
El ministro de Gobierno Alfredo Rada y el diputado Gustavo Torrico 
observan que el alejamiento de Urenda representa el "fracaso del 
autonomismo radical". "Con Juan Carlos hemos estado charlando desde la 
semana pasada, me comentó que quería hacer una pausa y lo entiendo, esto 
fue una larga jornada, pero no hay una renuncia, lo que pasa es que Juan 
Carlos fue delegado en todo este trabajo", explicó el prefecto de Santa Cruz 
Rubén Costas.  
 
“Podemos” se ha fraccionado en el Congreso, y las fuerzas cívico 
empresariales derechistas del Conalde van a la guerra electoral 
divididas. El diputado Wilmar Cardozo (Podemos) y el líder cívico de 
Tarija Reynaldo Bayard se sienten traicionados vilmente por los 
autonomistas del Conalde.  "Los prefectos nos han alborotado indicándonos 
que estaban quedando ‘yescas' sin plata por el IDH; son ellos que han 
hecho asambleas en nuestras regiones; son ellos que han dicho que van a 
apoyar con todo; pero cuando vino la masacre blanca o este corretaje 
político del gobierno han desaparecido del mapa. Leopoldo preso y ellos se 
‘hicieron gas'; hoy día corretean a los dirigentes cívicos en todo el país y 
ellos se hicieron ‘gasolina', eso no lo podemos tolerar".  
 
"Que se acuerden de Leopoldo Fernández, que no actuó solito en esta 
revuelta sino que ha sido parte y aliado de nosotros. Que se acuerden 
también qué vamos a hacer con Peter Nava. Nosotros estamos cargando 
muchos errores políticos que han cometido algunos prefectos, entre ellos el 
prefecto tarijeño", reclamó Cardozo. El diputado chaqueño esperaba que 
"antes que lo clausuren reaviven al CONALDE para que tome decisiones 
políticas más que jurídicas, y que no nos deje solos".  
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 Los prefectos opositores reunidos en Trinidad decidieron interponer una 
demanda penal en contra de autoridades que no acatan el fallo de la Sala 
Penal Segunda de la Corte Superior de Chuquisaca que ordena el traslado 
del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández a Sucre.  
 
El prefecto de Beni Ernesto Suárez acudirá a todas las instancias legales 
hasta que Fernández sea puesto a disposición de la Fiscalía General de la 
República.  Cossío dijo: "No dejaremos que sean las turbas ni la justicia 
comunitaria las que juzguen a las personas, sino la línea constitucional de 
defensa de los derechos". Los prefectos Costas, Suárez y Savina Cuellar de 
Chuquisaca impulsarán una campaña por el NO al proyecto de 
Constitución.  Cossío dijo antes de la reunión en Trinidad que apoyaría la 
nueva Carta Magna porque constitucionaliza las regalías petroleras y la 
autonomía de su departamento.  
 
Costas aclaró que la campaña opositora contra el proyecto "hegemónico y 
maquillado" del MAS no será en bloque sino que prefectos y cívicos 
encararán el proceso eleccionario de "diferentes maneras". El terrible error 
del Conalde fue apostar por acciones antidemocráticas y violentas; ahora 
hace "reuniones políticas" para  defender al prefecto Fernández que está en 
la cárcel y que tendrá que defenderse ante la justicia boliviana.  
 
Fernández está en manos de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de 
Diputados, recordó el Vicepresidente Alvaro García. La reunión del 
Conalde en Beni es "la Bolivia negativa, la Bolivia del NO a los acuerdos y 
consensos, la que no quiere el diálogo", censuró Rada.   
 
Oponerse a la nueva Constitución es evitar que Santa Cruz, Beni, Pando y 
Tarija elijan a sus gobernadores y asambleístas departamentales por voto 
directo; "es traicionar a la autonomía departamental, así de sencillo", señala 
García Linera. La derecha no superará su derrota política, moral y 
organizativa en semanas ni en meses, sino en varios años. Mientras carezca 
de un liderazgo unificador capaz de "enamorar a los bolivianos" con un 
proyecto alternativo de sociedad, "surgirán muchas cabezas y muchos 
fraccionamientos al interior de la derecha históricamente derrotada", 
asegura el Vicepresidente.  
 
El gobierno dice que en Bolivia se ha consolidado democráticamente un 
proyecto hegemónico de poder con liderazgo intelectual y moral en 
política, economía, sociedad y convivencia social, que ha reducido a la 
derecha a su mínima expresión. La oposición carece de programa y no tiene 
un proyecto alternativo; "es lo mismo que pasó con la izquierda en los años 
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80, ahora le toca a la derecha, así es la historia".  3 Prefectos de los 9 que 
tiene Bolivia harán campaña contra la nueva Constitución  
http://www.laprensa.com.bo/noticias/19-11-08/19_11_08_alfi2.php 
 
 Los prefectos de la oposición Rubén Costas, de Santa Cruz; Ernesto 
Suárez, de Beni, y Savina Cuéllar, de Chuquisaca, acordaron ayer en 
Trinidad iniciar el 24 de este mes la campaña por el No al proyecto de 
Carta Magna que será sometido a referéndum el 25 de enero.  

  
II - TARIJA DECIDIRÁ SI RECHAZA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 La reunión de los miembros del Consejo Nacional Democrático (Conalde) 
empezó a las 15.00 y finalizó a las 20.00. A la cita también acudieron 
dirigentes cívicos chuquisaqueños, cruceños y benianos, quienes también 
apoyaron la decisión de hacer campaña contra la propuesta de ley 
fundamental.   
 
Sin embargo, el prefecto tarijeño, Mario Cossío, expresó sus observaciones 
respecto de la prosecución de la detención del prefecto de Pando, Leopoldo 
Fernández, en la cárcel de San Pedro de La Paz e instó a los demás 
miembros del Conalde a adoptar una postura conjunta para iniciar acciones 
tendentes a su liberación.   
 
Cossío comentó que Fernández, aprehendido el 16 de septiembre por su 
presunta participación en la masacre de Porvenir, no “se metió en 
problemas solo” y consideró que este tema debe ser resuelto “antes del 
inicio de una campaña por el No a la nueva Carta Magna”.   
 
El contraataque   
 
De acuerdo con la agencia Efe, la Prefectura de Santa Cruz emitió anoche 
un comunicado en el que se anuncia la decisión del Conalde de demandar 
penalmente al Gobierno por su presunta falta de respeto a los derechos del 
P refecto pandino.  
 
Para definir su posición, Cossío y un grupo de políticos y cívicos de esa 
región se reunirán este fin de semana, ocasión en que los otros miembros 
del Conalde volverán a encontrarse en Trinidad.   
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Otro factor que impidió a la máxima autoridad chapaca tomar una postura 
fue la crítica de parlamentarios de esa región a la presencia de Cossío en el 
encuentro de Trinidad.   
 
El diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Jhony 
Torres comentó que en este momento “Tarija ha conseguido su mayor 
anhelo: tener autonomía”, por lo que ya se hace “necesario asumir las 
mismas medidas de antes contra la Constitución”.   
 
El también diputado chaqueño Willman Cardozo (Podemos) acusó a Cossío 
de representar a todo el departamento sin tener autorización para ello. 
 
Añadió que “el departamento necesita tener unidad para resistir al MAS en 
las urnas” y anticipó que este fin de semana participará en el encuentro 
regional. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que “el Conalde ha 
perdido la bandera de su unidad, la autonomía, porque esa demanda ahora 
está en la nueva Constitución, y oponerse es traicionar a la autonomía 
departamental”.    

III - EEUU PROTEGE A SÁNCHEZ DE LOZADA 
PROCESADO POR 65 MUERTOS Y UNOS 500 
HERIDOS 
ABI Nueva York, 18 noviembre 2008.  
El presidente Evo Morales denunció el martes que el Gobierno de los 
Estados Unidos protege al ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada 
(1993-1997 y 2002-2003) acusado en Bolivia de la masacre de octubre de 
2003 que dejó más de 65 muertos.     
 
Así lo afirmó el Mandatario boliviano durante una ponencia en el auditorio 
de la Universidad Columbia, una de las más prestigiosas del mundo, de la 
que obtuvo su título de licenciatura el electo presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, entre miles de ex autoridades y decenas de premios 
nobel.      
 
"Ese presidente que se escapó a Estados Unidos, (Gonzalo Sánchez de 
Lozada) ahora está acá bien protegido por el Gobierno de los Estados 
Unidos", aseveró Morales.      
 
Sánchez de Lozada huyó de Bolivia en octubre de 2003 junto a Carlos 
Sánchez Berzaín, este último declaró que tiene asilo político en Estados 
Unidos desde marzo de 2005 y que le fue extendido por el Departamento 
de Estado (Cancillería) de ese país.      
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Estas personas se fugaron del país a causa de una rebelión popular que se 
opuso firmemente a la enajenación del gas y su posterior venta a Estados 
Unidos por un puerto chileno; además que demandó la convocatoria a la 
Asamblea Constituyente.      
 
La reacción del entonces presidente Sánchez de Lozada fue una dura 
represión militar que causó la muerte de más de 65 personas y dejó al 
menos 400 heridas; de éstas, otras nueve fallecieron por las graves secuelas 
de sus lesiones.      
 
El pasado 10 de noviembre el Gobierno formalizó ante Washington el 
pedido de extradición del ex presidente y los ex ministros de Defensa, 
Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, 
respectivamente, después de cinco años de los luctuosos hechos.      
 
De forma paralela se conoció que al menos cinco ex embajadores 
estadounidenses en Bolivia y siete notables ex funcionarios del Gobierno 
del país del norte presionaron, a través de una misiva enviada en marzo de 
este año, a la secretaria de Estado, Condoleeza Rice, para evitar un juicio 
contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.      
 
En la misiva, los 13 signatarios instaron a la secretaria de Estado a pedir a 
un juez federal que desestime una demanda civil interpuesta contra el ex 
Mandatario en Estados Unidos por familiares de los fallecidos durante la 
masacre de octubre de 2003 para conseguir un resarcimiento económico del 
ex Jefe de Estado, según señala una publicación del rotativo La Prensa, del 
pasado 11 de noviembre.      
 
Firmaron la carta los ex secretarios de Estado Adjuntos para Asuntos 
Latinoamericanos Jeffrey Davidow, Otto Reich, Peter Romero, Alexander 
Watson y Roger Noriega.      
 
También la suscribieron John Maisto y Harriet Babbitt, ex embajadores de 
Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y 
Arturo Valenzuela, ex subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos 
Latinoamericanos y actual director del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown.      
 
Los antiguos embajadores en Bolivia David Greenlee, Edwin Corr, Robert 
Gelbard, Curtis Kamman y Manuel Rocha fueron los otros firmantes.   
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IV - LA SIGNIFICACIÓN JURÍDICA DEL PLAN 
CÓNDOR EN BOLIVIA Y AMERICA LATINA 
 Por Rodolfo Yanzón(*) 
 
(* )BolPress http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008111804&PHPSE
SSID=d587241aeb42d42d92abdcf41a00dedb  
 
En unos meses más la justicia argentina estará en condiciones de iniciar 
juicio oral y público por uno de los episodios más esclarecedores de lo que 
sucedió en nuestro continente durante la vigencia de las dictaduras. El 
denominado Plan Cóndor fue el acuerdo de los dictadores chilenos, 
bolivianos, uruguayos, brasileños, paraguayos y argentinos, por el cual 
dispusieron perseguir y eliminar a opositores políticos de cualquiera de 
esos países en el lugar donde se encontraren.  
 
El acuerdo tuvo la aceptación y el apoyo del gobierno norteamericano. En 
sus Memorias, Henry Kissinger dijo meses antes de la caída del presidente 
chileno Salvador Allende, en septiembre de 1973, que "La nueva doctrina 
establece el derecho de los EEUU a intervenir en cualquier país del mundo, 
amigo o enemigo, para cambiar su gobierno".  
 
También confirmó que la Embajada norteamericana en Santiago de Chile 
había pagado una suma de dinero para que el Parlamento no eligiera a 
Allende como presidente. Un millón cuatrocientos cuarenta y un mil 
dólares.  
 
El agregado militar del FBI en la Embajada norteamericana en Buenos 
Aires, el 26 de septiembre de 1976 informó a su director general la 
concertación del Plan Cóndor por parte de los seis países involucrados. El 
objetivo, tal como se desprende de una comunicación autenticada por el 
Departamento de Justicia de los EEUU obrante en la causa penal, una vez 
localizados los exiliados en cualquie ra de los países, se enviaría un grupo 
de inteligencia encargado de evaluar sus conexiones, sostenes e 
importancia de su funcionamiento. Un segundo grupo sería enviado con 
capacidad operativa necesaria para aplicar "sanción hasta el asesinato".   
 
El Plan Cóndor fue diseñado por las dictaduras fundamentalmente para 
eludir la protección internacional que las convenciones otorgaban a los 
perseguidos, esencialmente la Convención Internacional sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951, que establece que los Estados-parte deben 
proteger a quienes sufrieren persecuciones por razones políticas, entre 
otras, de sus países de origen.  
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El Alto Comisionado para el Estatuto de los Refugiados de las Naciones 
Unidas (ACNUR) es el organismo internacional destinado a evaluar la 
existencia de motivos que permiten albergar a los perseguidos. Entre 1973 
y 1976 principalmente, la Argentina fue país de recepción de perseguidos 
que huían de las dictaduras que ya se habían instalado en países vecinos, 
especialmente de Paraguay, Chile y Uruguay.  
 
Por ese motivo nuestro país fue el principal escenario en el cual se llevaron 
a cabo acciones criminales. El asesinato del General chileno Carlos Prats y 
de su mujer Sofía Cuhbert, el del presidente y general boliviano Juan José 
Torres, como el de los dirigentes políticos uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz 
y Zelmar Michelini, integran la lista de las víctimas.  
 
Los que fueron secuestrados con vida pasaron por el centro de tortura y 
exterminio denominado "Automotores Orletti" en el barrio porteño de 
Flores, alquilado por agentes de la SIDE que funcionó bajo las órdenes de 
Otto Paladino y Aníbal Gordon.  
 
En dicho centro operaron militares chilenos y uruguayos. Por estos hechos 
se había requerido la extradición de militares como Pinochet, Contreras y 
Espinoza, de Chile; Hugo Banzer de Bolivia, Alfredo Stroessner de 
Paraguay y del general uruguayo Vadora y de varios de sus colaboradores. 
 
 La muerte impedirá insistir con el reclamo de Pinochet y de Stroessner 
(este último, con una pequeña ayuda del Brasil).  
 
Al requerir la elevación a juicio, el fiscal Miguel Ángel Osorio imputó la 
comisión del delito de asociación ilícita por la concertación de un plan 
criminal, destinado a perpetrar asesinatos, torturas y desapariciones 
forzadas, con independencia de que esos actos se hubieren finalmente 
cometido.  
 
La mayoría, en verdad, se llevó a cabo y también forma parte de la 
acusación (ciento diez casos). También hubo apropiaciones de niños, como 
el caso de Carla Artés Company, secuestrada en Bolivia junto a sus padres 
Graciela Rutila Artés (argentina) y su padre Enrique Lucas Company 
(uruguayo, militante tupamaro), por el que la Embajada de Bolivia había 
enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina una 
nota de la que surge que la familia había sido secuestrada en el marco del 
P lan Cóndor.  
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La niña y su madre fueron entregadas a Gendarmería Nacional argentina y 
puestas en custodia de la Triple A -Alianza Anticomunista Argentina-.  
 
Los padres están desaparecidos y Carla fue apropiada por Eduardo Ruffo, 
agente civil de la SIDE que operó en el centro clandestino Orletti. 
Finamente fue recuperada por su abuela materna.  
 
Mas allá de que aún no hemos podido juzgar a militares extranjeros (ni a 
los dirigentes norteamericanos que los sostuvieron), el proceso iniciado 
sobre el Plan Cóndor adquiere una relevancia sin precedentes, 
considerando que es la primera vez que jueces de un país deciden 
investigar una organización criminal internacional, conformada por 
funcionarios militares de distin tos países, que acordaron perpetrar crímenes 
de lesa humanidad.  
 
El proceso fue iniciado en septiembre de l999, cuando la impunidad era 
norma en la Argentina, a partir de una presentación formulada por 
querellantes de cada uno de los países involucrados, con el patrocinio de 
los abogados Alberto Pedroncini y David Baigún.  
 
Los acusados son los argentinos Jorge Rafael Videla, Albano 
Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, 
Antonio Vañek, Carlos Tragant, Juan Pablo Saa, Santiago Omar Riveros, 
Jorge Olivera Rovere, Cristino Nicolaides, Bernardo Menéndez, Carlos 
Landoni, Eugenio Guañabens Perelló, Ramón Díaz Bessone, Eduardo 
Delío y Ernesto Alais.  
 
Si bien el principal escenario de operaciones estuvo en territorio argentino, 
el Plan Cóndor tuvo su sede funcional en Santiago de Chile, donde se 
coordinaron las acciones, se intercambió información y se complementaron 
proyectos criminales. Con ese fin se establecieron mecanismos de 
comunicación entre los centros clandestinos de los distintos países.  
 
El hecho disparador del descubrimiento del Plan Cóndor fue el asesinato de 
Orlando Letelier, canciller de Salvador Allende, y de su secretaria, en la 
ciudad de Washington.  
 
El abogado paraguayo Martín Almada, testigo en la causa, halló en una de 
las dependencias del Estado paraguayo, cinco toneladas de documentos que 
contenían información acerca de los cincuenta años de represión política en 
Paraguay: la conexión Nazi y la intervención de Interpol al servicio de 
Cóndor y los documentos del Operativo Cóndor. Esa documentación 
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constató que los agregados militares de los países involucrados trabajaron 
exclusivamente para el Operativo Cóndor.  
 
También dijo que estando en manos de los militares paraguayos había sido 
interrogado por militares chilenos y argentinos que pretendieron conocer el 
paradero de militantes políticos de esos países.  
 
El intercambio de secuestrados y de información fue frecuente, lo que 
quedó asentado en distintas notas de agradecimiento que circularon entre 
las fuerzas militares.  
 
Hace poco el juez Daniel Rafecas envió a juicio oral la causa por los 
crímenes cometidos en el centro clandestino "Automotores Orletti", en la 
que están imputados el comodoro de la Fuerza Aérea Néstor 
Guillamondegui, el coronel del Ejército Rubén Visuara, el general de 
división Eduardo Cabanillas, y los miembros de la SIDE Horacio Martínez 
Ruiz, Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo.  
 
Falta decidir que ambos procesos se acumulen y que haya un solo juicio, 
dado que existe prueba común y fundamentalmente para proteger a los 
testigos, que no deben ser expuestos más allá de lo estrictamente necesario 
y cuyos testimonios tendrán resonancia en todo el continente. 
   

V - BOLIVIA Y CHILE AVANZAN 
POSITIVAMENTE EN DIÁLOGO SOBRE AGUAS 
DEL SILALA 
ABI La Paz, 18 nov. 2008.  
Delegados de los gobiernos de Chile y Bolivia avanzan positivamente en el 
diálogo sobre las aguas del Silala, aseguró el ministro de Relaciones 
Exteriores y Cultos, David Choquehuanca.      
 
La autoridad explicó que a los encuentros entre ambos países para abordar 
el tema se los está realizando en el marco de la agenda de 13 puntos 
definidos entre los gobiernos de Michelle Bachelet y Evo Morales Ayma. 
Pero que las mismas se sostienen al margen de los medios de comunicación 
para evitar especulaciones.      
 
"Han habido varias reuniones para encontrar una salida a este problema que 
tenemos. En todos los temas con Chile a veces se suelen manejar con 
mucha especulación, no queremos entrar a eso, recientemente ha habido 
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una reunión entre autoridades chile nas y bolivianas (en Santa Cruz) y 
estamos avanzando positivamente", aseguró el Canciller de la República.  
 
ANTECEDENTES 
El 30 septiembre de 1908 el entonces prefecto de Potosí, René Calvo 
Arana, permitió el usufructo de las aguas del Silala a través de una 
resolución que posibilitó a la empresa ferrocarrilera The Antofagasta and 
Bolivian Railway Company Limited, el uso de este recurso hídrico, sin que 
hasta la fecha Potosí, y el país, reciban un pago.      
 
La empresa propietaria del ferrocarril a vapor; sin embargo, tiempo después 
se aprovechó del acueducto artificial destinado a alimentar las locomotoras, 
para vender agua dulce a varias poblaciones chilenas, entre ellas, 
Chuquicamata y Antofagasta.      
 
Los reclamos bolivianos, que hasta ahora no tienen frutos, forman parte de 
la agenda de 13 puntos, sin exclusiones, que desarrollan actualmente los 
vicecancilleres de Bolivia y Chile.      
 
Los manantiales del Silala están ubicados en el Cantón Quetena de la 
provincia Sud Lípez de Potosí, donde afloran 94 ojos de agua y generan 
más de 200 litros por segundo que escurren por canales artificiales hacia el 
norte chileno, donde es aprovechada por empresarios de ese país.     Sin 
embargo, el gobierno chileno afirma que el Silala es un río internacional de 
curso  sucesivo, por tanto, su uso está regulado por el derecho 
internacional.   
ABI   

VI - EVO EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA 
EN NUEVA YORK 
ABINueva York, 18 nov. 2008.   
El presidente Evo Morales Ayma retrató este martes a Bolivia como a un 
país con ingentes riq uezas naturales, pero saqueado por un sistema político 
que gobernó para beneficio propio y para intereses antinacionales "porque 
nunca pensaron en la Patria".        
 
Esa expresión fue pintada por el Jefe de Estado ante un auditorio repleto de 
estudiantes y profesores de la Columbia University in the City of New 
York, una de la más prestigiosas del mundo, de la obtuvo su título de 
licenciatura el electo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, entre 
miles de ex autoridades y decenas de premios nobel.      
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Fundada en 1754 bajo un decreto del rey Jorge II de Inglaterra, la 
universidad de Columbia ha crecido hasta comprender 14 escuelas y 
facultades asociadas.      
 
Morales reivindicó el programa de cambios estructurales y sociales que 
encara su administración y el referendo constitucional del próximo 25 de 
enero en el que el pueblo decidirá con su voto la aprobación de una nueva 
Carta Magna "que reconozca el derecho de todos".       
 
El Jefe de Estado ponderó la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de 
mayo de 2006, hecho que posibilitó "mejorar la economía nacional para 10 
millones de bolivianos".       
 
Antes de la recuperación de su principal riqueza en explotación, Morales 
dijo que su país sólo recibía por los hidrocarburos 300 millones de dólares 
anuales, y destacó que bajo su Gobierno durante 2007 Bolivia percibió 
2.000 millones de dólares.      
 
"Este año, pese a la caída de los precios del petróleo, recibiremos 2.500 
millones de dólares", aseguró Morales ante un auditorio que siguió de cerca 
su intervención.      
 
Es en ese marco que Morales indicó que después de tantos años de saqueo 
en Bolivia "continúan apareciendo recursos naturales".       
 
Citó la prospección petrolera que se inició hace algunas semanas en el 
norte del departamento de La Paz, el contrato para la industrialización del 
hierro en el Mutún, y valoró el potencial que representa el salar de Uyuni 
como la mayor reserva mundial de litio.      
 
"Algunos empresarios franceses me dicen que con baterías a litio se puede 
tener vehículos a ba tería 100 por ciento ecológico. Tenemos 11 mil 
kilómetros cuadrados de reservas de litio", apuntó el Presidente 
boliviano.      
 
Por ello cuestionó la forma cómo los gobiernos del pasado, desde el 
nacimiento de la República, administraron Bolivia en beneficio de ciertos 
grupos de poder que sometieron al pueblo a un estado de permanente de 
discriminación, marginación y extrema pobreza.      
 
"Qué han hecho nuestros antepasados, qué han hecho los gobiernos desde 
hace 183 años de vida republicana. Yo pienso que nunca han pensado en 
Bolivia", sentenció.     Por ello acusó a los ex gobernantes de que llegaron a 



 13 

Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano, "sólo para robar, quisieron 
a la Madre Tierra sólo para saquear sus recursos naturales. Por eso las 
profundas diferencias económicas de esos grupos frente a los pueblos. Esta 
es nuestra vivencia".      
 
Morales, para certificar esa afirmación, citó el caso de su propia familia, de 
sus padres, quienes, al igual que millones de bolivianos, no tuvieron 
ninguna oportunidad para mejorar su calidad de vida, menos para participar 
en la toma de decisiones sobre su futuro.      
 
Citó que su madre, María Ayma; y a su padre, Dionisio Morales, nunca 
tuvieron la oportunidad para aprender a leer y escribir, y él mismo jamás 
ingresó a una centro de formación profesional porque el sistema político los 
discriminó como a millones de bolivianos.      
 
Para reparar esa injusticia histórica de discriminación y maltrato, el 
P residente boliviano recordó que en 1994, durante el primer gobierno del 
ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy refugiado en Estados 
Unidos acusado de genocidio, es que el movimiento indígena-campesino 
decidió construir un instrumento político de liberación.      
 
Este instrumento derivó en lo que sería el Movimiento al Socialismo 
(MAS) y, con el favor del voto del pueblo el 18 de diciembre de 2005, 
llegó a Palacio Quemado el 22 de enero de 2006 para cambiar esas 
estructuras coloniales que había construido una elite alejada del pueblo e 
identificada con intereses extranjeros.      
 
"Ahora reparar esos daños históricos tiene un costo. Cuando buscamos 
cierta igualdad entre los bolivianos surge una oposición de esos grupos", 
aseguró Morales.      
 
El gobernante boliviano indicó que desde que asumió las riendas del país, 
implementó  una política social destinada a fomentar las oportunidades que 
él nunca tuvo de niño.      
 
Por eso recalcó la vigencia del bono escolar Juancito Pinto para evitar la 
deserción escolar y la renta Dignidad para las personas mayores de 60 años, 
dos de los estratos más vulnerables de la sociedad boliviana.     
 
 "La política es la ciencia de servir al pueblo, con austeridad, honestidad y 
transparencia", afirmó Evo, al destacar que por primera vez un gobierno 
bajó los altos sueldos que antes benefician a los jerarcas del Estado, 
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mientras que los trabajadores y campesinos percibían salarios 
miserables.      
 
Antes de la llega de Morales a Palacio Quemado, el Presidente de la 
República ganaba 40 mil bolivianos (5.650 dólares), sin contar los gastos 
de representación y los reservados.  
 
"Yo dije que eso era demasiado. Entonces ganamos las elecciones y yo 
rebaje a 15 mil el sueldo del presidente (2.120 dólares). Yo quería 
rebajarme a 5 mil bolivianos (700 dólares) porque el Presidente tenía avión 
gratis y comida gratis", graficó.  
ABI   

VII - BM APRUEBA CRÉDITO DE $US380 
MILLONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN 
BOLIVIA 
 La Paz, 18 nov. 2008. (ABI).  
 
El Banco Mundial (BM) aprobó un crédito concesional de 380 millones de 
dólares para reducir la extrema pobreza en Bolivia que está contemplada en 
el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno.      
 
“En la estrecha colaboración que el Banco Mundial tiene con el Gobierno, 
quiero hacer público que tenemos 380 millones de dólares para apoyar al 
programa de erradicación de la pobreza”, confirmó el director del BM para 
Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú, Felipe Jaramillo.      
 
El alto funcionario del Banco Mundial hizo el anuncio, luego de tener en 
Palacio Quemado, una reunión con el presidente en ejercicio, Álvaro 
García Linera.      
 
Esta entidad financiera internacional otorgará este crédito para erradicar la 
extrema pobreza con una tasa de interés de 0.75 por ciento, con un periodo 
de gracia de 10 años y 41 años de repago.      
 
El Gobierno de Evo Morales en los próximos dos años y medio podrá 
utilizar estos recursos para erradicar la extrema pobreza que alcanza a 3.2 
millones de ciudadanos bolivianos.       
 
Jaramillo destacó la excelente relación que existe entre el Banco Mundial y 
el Jefe de Estado, lo que permite encarar la lucha contra la pobreza, a través 
de diferentes programas a ser definidos con el Gobierno.      
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El Director del Banco Mundial para Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, 
acompañado de una delegación, tendrá reuniones con autoridades del 
Gobierno para escuchar una explicación de los alcances del Plan Nacional 
de Desarrollo en el que está contemplado el programa de erradicación de la 
extrema pobreza.      
 
También está programada una reunión con el ministro de Planificación y 
del Desarrollo, Carlos Villegas, que ejecuta la aplicación del Plan Nacional 
de Desarrollo.  
ABI   

VIII - BOLIVIA QUIERE QUE LA OMS RESPALDE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA HOJA DE 
COCA 
ABILa Paz, 18 nov. 2008.   
El Gobierno de Bolivia afirmó que es necesario que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) respalde la investigación científica de la hoja 
de coca para que esta sea excluida de la lista de estupefacientes prohibidos 
por la comunidad internacional.      
 
"Necesitamos que la OMS pueda respaldar una investigación científica en 
donde se pueda demostrar las cualidades alimenticias y medicinales de la 
hoja de coca", señaló el canciller boliviano, David Choquehuanca, 
consultado sobre la estrategia para despenalizar la hoja de coca.      
 
Y es que el presidente, Evo Morales, anunció ante el pleno de las Naciones 
Unidas, que iniciará una campaña para despenalizar a la hoja de coca 
"satanizada y penalizada" por la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE).      
 
La JIFE, organismo independiente que funciona en la ONU, en su informe 
de marzo de este año, exhorta a los gobiernos de Bolivia y Perú "a que 
adopten medidas sin demora con miras a abolir los usos de la hoja de coca 
que sean contrarios a la Convención de 1961, incluida la práctica de 
masticarla y la fabricación de mate de coca y otros productos que 
contengan alcaloides de la coca con destino al consumo interno y la 
exportación".       
 
Choquehuanca señaló que existe desconocimiento del valor nutritivo, 
medicinal y espiritual de la hoja de coca en algunas esferas donde 
consideran a la coca como una droga, "que no lo es".      
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Por ello señaló que OMS debe llevar adelante el estudio para mostrar las 
cualidades de la hoja de coca. ABI   

IX - EMPRESA CHILENA AÚN NO DEVUELVE LA 
FERROVÍA COCHABAMBA–ORURO 
Erbol La Paz, 18 Nov. 2008.  
El senador Franz Gonzales anunció que pedirá un informe al 
Superintendente de Transportes para que explique el por qué aún no se 
recuperó la ferrovía Cochabamba-Oruro, cuyo contrato con la empresa 
Ferrocarril Andino, de propiedad del grupo chileno Luksic, feneció el 30 
septiembre y en esa fecha debería haberse devuelto este tramo en las 
mismas condiciones en que le fue entregada hace más de 10 años.  
 
“El primer día de octubre la empresa capitalizadora debía devolvernos el 
tramo Cochabamba-Buen Retiro en buen estado de funcionamiento, mas 
los trenes funcionando”, indicó el senador suplemente del Movimiento al 
Socialismo (MAS) a radio P ío XII de la Red Erbol.  Recordó que la 
Superintendencia de Transportes, a la cabeza de Wilson Villaroel, se 
comprometió a hacer cumplir los términos del contrato, “y eso no ocurrió 
hasta el momento; por tanto, debía ejecutarse la boleta de garantía”.  
 
Para el senador Gonzales la transnacional incumplió el contrato cuando 
abandonó uno de los tramos de la red andina. “Automáticamente se pone en 
evidencia la inobservancia de cumplimiento global de toda la red 
occidental; en consecuencia, el contrato de capitalización fue nulo”, 
aseveró.  
 
El parlamentario acusó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de 
firmar contratos leoninos en contra del Estado, ya que a causa de ese 
accionar Bolivia le debe a la empresa Ferrocarril Andino más de 500 mil 
dólares. La empresa devolvió el tramo Occidental, en lo que corresponde al 
departamento de Cochabamba, bajo el argumento de que no es rentable; 
pero el gobierno de Sánchez de Lozada vuelve a readjudicar dicha ferrovía 
a la misma compañía en base a un contrato de revinculación en condiciones 
totalmente leoninas; por ejemplo, por cada pasajero que es transportado en 
el departamento de Cochabamba, el Estado boliviano está obligado a 
subvencionar con 10 dólares, explicó. “Resulta que ahora el Estado 
boliviano le debe a la empresa chilena más de 500 mil dólares por ese 
contrato sui generis (o subvención de 10 dólares por pasajero) firmado por 
Gonzalo Sánchez de Lozada”, apuntó.   
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X - DOS BANCOS SUFRIERON UNA ESTAFA DE 
BS 22 MILLONES EN COMPRA DE CEDEIM 
FALSOS 
 Diario La Prensa, La Paz. 
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) denunció ayer que dos 
entidades financieras sufrieron una estafa de 22 millones de bolivianos por 
la compra de certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) falsificados y 
que una tercera estuvo a punto de ser engañada, por lo que recomendó 
tomar precauciones.   
 
La Prensa conoce los nombres de los dos bancos involucrados, pero no los 
publica por no haber obtenido las contrapartes respectivas con sus 
ejecutivos.   
 
La presidenta del SIN, Marlene Ardaya, confirmó ayer la estafa sufrida por 
dos entidades financieras y que una tercera estuvo a punto de caer en el 
fraude.   
 
Un Cedeim es un certificado que el Estado otorga a los exportadores a 
través de Impuestos Nacionales para que recuperen los impuestos pagados 
bajo el principio de neutralidad impositiva (no se puede exportar 
impuestos, por competitividad).   
 
Este medio pudo conocer que el primer caso se suscitó en julio en Santa 
Cruz y el segundo el 11 de noviembre en La Paz, cuando los delincuentes 
ofrecieron a las entidades los valores que estaban falsificados.   
 
Se presume que los papeles obtenidos eran originales pero fueron 
adulterados para obtener el dinero sin que las entidades involucradas 
pudieran darse cuenta a tiempo de la irregularidad. Se sospecha que por 
detrás opera una banda.   
 
Ardaya sugirió a las entidades financieras adoptar las medidas precautorias 
necesarias para evitar que sean engañadas.  Precisó: “Están circulando 
Cedeim falsos, pero eso no implica que se ha vulnerado el sistema de 
seguridad de Impuestos Nacionales, sino que están haciendo una 
adulteración burda”.   
 
El vicepresidente interino del Banco Bisa, Jorge Velasco, explicó a La 
Prensa que la entidad estuvo a punto de ser engañada por un monto cercano 
a los diez millones de dólares, pero gracias a las estrictas medidas de 
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seguridad con las que se cuenta internamente se pudo evitar el hecho y 
alertar a otras entidades financieras.   
 
Señaló que, una vez detectado el hecho y al haber descubierto los 
funcionarios de la entidad la probabilidad de un engaño, se sentó la 
denuncia respectiva ante el Ministerio de Hacienda y el SIN y se alertó a 
otros bancos de la circulación de Cedeim falsos.  Según Velasco, el Bisa 
cuenta con personal especializado para atender este tipo de trámites y una 
de las medidas de seguridad que se aplican es trabajar únicamente con 
clientes conocidos. Se revisan los mercados externos de las empresas y si 
realizan habitualmente este tipo de transacciones, con lo cual se garantiza 
una evaluación de calidad.  
 
“En el caso que se detectó a tiempo, no cumplía con los estándares y 
normas. Había errores y detectamos la posibilidad de que no fueran 
genuinos”.   
 
De acuerdo con Velasco, el Cedeim aparentemente era de una cooperativa, 
a la que se la llamó y se verificó que no le correspondía, y posteriormente 
se cruzó la información con Hacienda y el SIN y se dejó sin efecto la 
transacción.   
 
Ardaya informó que la Gerencia del SIN certificó que el Cedeim era falso, 
por lo que el Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva inició 
las investigaciones respectivas junto con Grandes Contribuyentes (Graco) 
Santa Cruz, aunque por el momento aún no pudieron dar con los 
falsificadores y se continúa con las averiguaciones.   
 
La autoridad señaló que, para evitar situaciones irregulares, la forma más 
segura de adquirir valores es través de la Bolsa Boliviana de Valores 
(BBV) o verificar la procedencia de los Cedeim en las oficinas de 
Impuestos Nacionales, ya que la venta de valores es libre en el mercado. 
 
Exportadores piden seguridad   
El presidente de la Cámara de exportadores de La Paz (Camex), Guillermo 
Pou Mont, señaló que si se han presentado falsificaciones de este tipo de 
documentos es necesario que el Gobierno mejore la seguridad.  “Éste es un 
título valor que emite el Gobierno, pero puede haber gente inescrupulosa 
que los trata de falsificar, es como un billete”.  
 
En su criterio, como los Cedeim son documentos restringidos, se conoce a 
quiénes se los remite, por lo tanto, es posible incorporar medidas de 
seguridad adicionales para evitar que se presenten estafas.  
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Devolución   
El reintegro de certificados de devolución impositiva (Cedeim) a los 
exportadores alcanzó la suma de 540 millones de bolivianos.   
 
De acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 
reintegro por mes ha estado en torno a los 60 millones de bolivianos hasta 
septiembre de este año.   
 
La entidad informó que se han aprobado solicitudes por un monto de 392,3 
millones y señaló se espera que el Ministerio de Hacienda realice el 
desembolso para cumplir con el reintegro.   
 
Con este monto se espera llegar a los 900 millones de bolivianos para 
devolver a los exportadores este año.   
 
La presidenta del SIN, Marlene Ardaya, informó hace un mes que para 
evitar retraso se debe modificar el mecanismo en procura de agilizar el 
procedimiento y sobre todo de evitar la corrupción al elaborar los 
certificados.   
 
La autoridad admitió que tienen muchos reclamos de los exportadores, 
aunque aclaró que se debe a que hay muchas irregularidades con las 
facturas que presentan algunas empresas. “Quiero aclarar que no pensamos 
eliminar los Cedeim, lo que nos in teresa es agilizar el procedimiento para 
permitir un reintegro ágil”.    

XI - EVO HOMENAJEA A MARTIN LUTHER KING 
Y LINCOLN EN WASHINGTON 
ABI Washington, 18 nov 2008.  
El presidente Evo Morales, durante su primera visita a Washington, rindió 
este martes homenaje a la máxima figura de la lucha por los derechos 
civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. y al ex presidente 
Abraham Lincoln (1809-1865) por su lucha contra la expansión de la 
esclavitud.      
 
Morales llegó, acompañado de una delegación, hasta el Lincoln Memorial, 
el monumento al presidente Abraham Lincoln donde King pronunció en 
1963 un histórico discurso contra la segregación racial. En el lugar depositó 
una corona de flores.      
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"Vengo a expresar mi máximo reconocimiento a hombres como Martin 
Luther King, que lucharon contra la esclavitud, contra la discriminación", 
expresó el Mandatario.      
 
Morales señaló que la lucha de Luther King y Lincoln "no ha sido en vano" 
porque aun tarde "van llegando los procesos de justicia y de igualdad". 
 
 "Por eso nuestro continente ahora llamado América no quisiera que sea 
dominado sólo por los más poderosos, quisiera que impere la igualdad y 
dignidad", expresó Morales, quien en enero de 2006 se convirtió el en 
primer presidente indígena de Bolivia.      
 
El Presidente boliviano habló ante la asamblea general de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) tiene previsto, por primera vez, intervenir 
ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos 
(OEA).      
 
Morales explicará el proceso de cambio que impulsa en Bolivia en base a 
un nuevo texto constitucional que será sometido a referendo el próximo 25 
de enero.      
 
"Todos los procesos de cambio que se gestan desde el Sur hasta el Norte, 
nos inspira mucha confianza especialmente para los sectores más 
marginados en la historia de nuestra América", aseguró Morales citado por 
al agencia AFP.      
 
Morales, quien en septiembre pasado expulsó al embajador de los Estados 
Unidos en La Paz, Philip Goldberg, luego de acusarlo de apoyar actos de 
sedición en el país, expresó hoy que tiene mucha esperanza de que en el 
futuro se mejore las relaciones diplomáticas, de cooperación y comercio 
con el Gobierno de Washington en el marco del respeto.   

XII - 7 DE 11 LINCHADOS POR JUSTICIA 
COMUNITARIA TENIAN ANTECEDENTES 
DELICTIVOS 
ABI La Paz, 18 nov. 2008.  
La Jefatura de División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (FELCC) confirmó que siete de once de presuntos 
delincuentes linchados en la población de Achacachi cuentan con un 
frondoso prontuario delictivo.      
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"De las once personas involucradas en el caso de Achacachi siete tienen 
antecedentes policiales", dijo el jefe de la división de homicidios de la 
FELCC El Alto, Félix Rojas, en declaraciones a la prensa       
 
Según las conclusiones preliminares, estas personas pueden estar 
relacionadas con robos agravados, asesinatos y otros. Se identifica esta 
banda como el clan Paucara.      
 
Sin precisar los nombres, Rojas afirmó que estos linchados alguna vez 
estuvieron en la cárcel de San Pedro y en el Centro de Orientación 
Femenina de Obrajes por robo agravado y muerte de personas.       
 
Se los considera como clan familiar "Paucara", que operaban en el área 
rural y en El Alto, atracando personas e ingresando a los domicilios a robar. 
 
Según las investigaciones preliminares, al menos 20 personas miembros de 
esta batería delincuencial fueron las que viajaron a Achacachi con la 
intención de delinquir, varias de ellas presumiblemente, se dieron a la fuga 
después de ser descubiertas.       
 
Operaron en el lugar durante tres días, es decir, desde el pasado viernes 
hasta el domingo en la noche, cuando fueron atrapados por la turba. De las 
once personas sorprendidas dos murieron producto de los golpes y 
quemaduras que sufrieron.      
 
Las nueve personas acusadas serán imputadas por el delito de robo 
agravado y asociación delictuosa.       
 
Los sobrevivientes a quienes, de acuerdo con los comunarios, se les aplicó 
la "justicia comunitaria" son: Luis Gonzalo Cutipa (35), Ángel Luis 
Rodríguez Paucara (32), Reynaldo Alanoca Ramos (44), Eliodoro Aquipe 
Navarro (44), Beatriz Quillo Coaquira (34), Lidia Luna Flores (29), Mónica 
Paucara Mamani (50), Janet Blanco Reyes (30) y Eugenia Escóbar Paucara 
(33).  
 
MUERTE POR PARO:      
El médico Forense del Hospital de Clínicas informó que los dos 
sospechosos de Achacachi, Víctor Mamani Puña (44) y Javier Quenta 
Alípaz (49) fallecieron por un infarto, producto de las quemaduras que 
sufrieron como consecuencia del linchamiento al que fueron sometidos 
junto a otras nueve personas.       
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Según el informe del médico, Mamani Puña tiene el 65 por ciento de su 
cuerpo chamuscado, mientras que Quenta Alípaz, el 35 por ciento.        
 
Los resultados del examen de autopsia dan cuenta de que ambos occisos 
fallecieron por un choque neuroquinésico y escoriaciones, lo que provocó 
un infarto cardiaco. 
ABI   

XIII - GOBIERNO Y POLICÍA PIDEN CELERIDAD 
A OPERADORES DE JUSTICIA 
Diario La Prensa, La Paz. 
A las 24 horas de los linchamientos en Achacachi que dejaron dos muertos 
y nueve  heridos, el fiscal general de la República, Mario Uribe, planteó la 
modificación del Código de Procedimiento Penal debido a la flexibilidad 
de las medidas cautelares, mientras el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, 
y el comandante general de la Policía, Miguel Gemio, demandaron mayor 
eficacia a los operadores de la justicia para sancionar los delitos.   
 
Juristas, políticos y autoridades abrieron un debate acerca de la función que 
cumple el actual Código de Procedimiento Penal, pues éste sería “muy 
permisivo” con los delincuentes, en tanto que la llamada justicia 
comunitaria fue confundida con “justicia por propia mano”.   
 
El fiscal Uribe explicó ayer que, a pesar de que la Policía y el Ministerio 
Público realizan esfuerzos para la detención de los malhechores y en la 
investigación de los hechos, “por los principios que rigen en el Código de 
P rocedimiento Penal, los señores jueces obviamente tienen que aplicar la 
ley y dejar en libertad (a los delincuentes), por lo tanto, eso no satisface las 
expectativas d e justicia”.   
 
Por eso, la autoridad del Ministerio Público pidió que se establezca la 
aplicación de medidas cautelares más rigurosas y planteó realizar otras 
modificaciones a la norma penal, para que así se ponga freno a los 
linchamientos que se registran en el país.   
 
“El Código es muy benévolo con los delincuentes, lo que permite que 
muchos de ellos no paguen sanciones por los delitos que cometen”.  El 
Comandante de la Policía demandó “urgentes cambios” en la estructura del 
sistema judicial. Dijo que la inversión de valores en los jueces, la 
ineficiencia judicial para castigar los delitos, la carencia de materiales y la 
falta de personal configuran un escenario propicio para el incremento del 
delito a costa de perjuicios para la población.   
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El ministro Rada, por su parte, instó al Poder Judicial a aportar al Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana “Bolivia Segura para Vivir Bien”, que 
fue presentado ayer, con el objetivo de solucionar el problema de la 
retardación de justicia, y siendo más eficiente en la  sanción del delito, 
según la agencia ANF.  
 
Rada dijo que las últimas modificaciones al Código de Procedimiento 
Penal, efectuadas en 2001, están permitiendo “más que un control de los 
fenómenos delictivos, una expansión de éstos, y eso va en desmedro de la 
seguridad ciudadana y favorece al delito”.   
 
En 1995, el entonces ministro de Justicia, René Blattmann, comenzó a 
reformar el Código de Procedimiento Penal, incorporando la figura de 
libertad bajo medidas cautelares para supuestos delincuentes, a fin de 
subsanar la sobrepoblación en las cárceles del país.   
 
Con las medidas preventivas, el acusado puede obtener su libertad bajo 
palabra, sólo acreditando un domicilio fijo, familia, trabajo o imposibilidad 
de fuga y obstaculización de las investigaciones.   
 
Sin embargo, el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin 
Rojas, expresó que hechos como el linchamiento en Achacachi muestran 
una falencia del Estado en cuanto a la labor de la Policía y la Fiscalía.   
 
“El Código de Procedimiento Penal es como una mesa que tiene una pata 
coja, porque los fiscales y policías no cumplen su labor de investigar y 
recolectar pruebas para proveer a los jueces de argumentos para juzgar a 
los delincuentes y no dejarlos en libertad”.   
 
El representante de los juristas bolivianos también criticó la 
constitucionalización de la justicia comunitaria en el proyecto de 
Constitución Política, que será sometido a referendos aprobatorio y 
dirimidor el 25 de enero. “Su aprobación podría derivar en que estos actos 
sean cada vez más constantes”.   
 
El viceministro de Justicia Comunitaria, Valentín Ticona, afirmó que lo 
sucedido en Achacachi, así como todos los ajusticiamientos ocurridos en el 
país, no es un acto de justicia comunitaria, sino un hecho delictivo que debe 
ser sancio nado en la jurisdicción ordinaria porque se trata de un delito que 
se ajusta a homicidio.   
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“La justicia comunitaria es de la cultura de la vida, en ninguna de las 
naciones indígenas se considera la pena de muerte. Lamentablemente, el 
pueblo de Achacachi ha insultado a la cultura del pueblo indígena 
originario y espero que exista una profunda reflexión a fin de que no 
vuelvan a repetirse estos sucesos”.  De igual forma, Rojas dijo que el 
linchamiento no es propio de la justicia comunitaria, sino una deformación 
de su esencia.  La ministra de Justicia, Celima Torrico, sostuvo que las 
autoridades locales deben controlar que no se cometan excesos.     

XIV - INCREMENTO SALARIAL DEL 12% NO 
ALCANZA A AUTORIDADES JERÁRQUICAS DEL 
ESTADO 
ABI Nueva York, 18 nov. 2008 
El presidente Evo Morales ratificó que el incremento del 12 por ciento a los 
salarios de los trabajadores bolivianos no alcanzará a las autoridades 
jerárquicas del Estado, en el marco de la política de austeridad que encara 
su administración.      
 
Esa aseveración fue expresada durante su exposición ante un auditorio 
repleto de estudiantes, investigadores y profesores de la Columbia 
University in the City of New York, una de la más prestigiosas del 
mundo.     En esta casa de estudios superiores obtuvo su título de 
licenciatura el electo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, entre 
miles de autoridades y ex autoridades, y decenas de premios nobel.       
 
"Las autoridades nacionales que ganan mucho no suben sus salarios. El 
resto sí, de esa manera se acortan las profundas asimetrías para buscar 
cierta igualdad", aseguró el Jefe de Estado boliviano.       
 
El gobierno de Morales fijó a principios de octubre en 12 por ciento el 
aumento al salario mínimo nacional para la gestión 2009, el mismo 
porcentaje para los trabajadores del sector público y privado, además de las 
Fuerzas Armadas y la Policía, y un 14 por ciento para salud y educación. 
 
El gobernante explicó al auditorio que antes de que llegara a Palacio 
Quemado, el 22 de enero de 2006,  el Presidente de la República ganaba 40 
mil bolivianos (5.650 dólares), sin contar los gastos de representación y los 
reservados.       
 
"Yo dije que eso era demasiado. Entonces ganamos las elecciones y yo 
rebaje a 15 mil el sueldo del presidente (2.120 dólares). Yo quería 
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rebajarme a 5 mil bolivianos (700 dólares) porque el Presidente tenía avión 
gratis y comida gratis", graficó.      
 
Morales indicó que en los últimos tres años de administración de los 
gobiernos neoliberales, el salario mínimo nacional se mantuvo congelado y 
destacó que durante su primer año de mandato ese salario se incrementó en 
13.7 por ciento.      
 
Para el 2007, su gobierno decretó un incremento del 5 por ciento al salario 
mínimo nacional, en tanto que para este 2008 se fijó en 10 por ciento, y 
para el 2009 ese aumento será 12 por ciento.       
 
Es decir, que Morales mejoró, contando la próxima gestión, en 40.7 por 
ciento el salario mínimo nacional. Con este último aumento, que regirá a 
partir del 1 de enero de 2009, el salario mínimo nacional quedó en 647 
bolivianos mensuales (91 dólares).    

XV - IDEÓLOGO DE LA AUTONOMÍA CRUCEÑA 
ABANDONA AL PREFECTO COSTAS 
Erbolhttp://www.erbol.com.bo/noticia1.php?id=1&identificador=789&bdat
os=notiportada1 Santa Cruz, 18 Nov. 2008.  
 
El principal ideólogo, gestor e impulsor de la autonomía departamental de 
Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, dejó este martes so lo al prefecto cruceño, 
Rubén Costas, tras presentar su renuncia de manera sorpresiva.  
 
El constitucionalista Urenda era asesor del despacho prefectural de Santa 
Cruz y hoy se alejó del cargo indicando que dejó su puesto porque ya se 
incorporó el régimen autonómico en el proyecto de la Nueva Constitución 
Política del Estado (NCPE).   
 
En las últimas horas, el mismo Urenda había criticado el proyecto 
mejorado del nuevo texto constitucional, al asegurar que formará parte del 
bloque que emprende la campaña por el NO a la propuesta de la Carta 
Maga, que será sometida a referendo popular el próximo 25 de enero. Pero 
paradójicamente ahora se aleja de Costas haciendo entender que podría 
estar dejando su cargo porque ya cumplió con su deber de incorporar la 
autonomía en la NCPE, que presuntamente hasta hace algún tiempo lo 
rechazaba o no aceptaba. Urenda era el hombre de confianza del prefecto 
Costas, con quien apuntó en el mismo norte desde el inicio del proceso 
autonómico, es decir, desde el momento en el que autonomía departamental 
parecía sólo una idea de sectores presuntamente “neoliberales u oligarcas”, 
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en términos del actual Gobierno. Según el sitio 
“constituyentesoberana.org”, Urenda fue el principal ideólogo del modelo 
autonomías departamentales que está desarrollándose en Bolivia; abogado 
de primera línea, experto en la cuestión autonómica, además de asesor del 
Comité Cívico Pro Santa Cruz.  
  
“Un demócrata liberal.- Urenda fue también en su momento uno de los 
artífices del movimiento denominado ‘Nación Camba’; pero a la vez es un 
disidente de las facciones más reaccionarias de ese movimiento y se 
constituye en un abierto opositor de las logias que controlan las 
instituciones cruceñas”, indica la misma página citada.  
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