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El 25 de enero de 2009 tuvo lugar el referendo para 
aprobar la Nueva Constitución   
 
En Suramérica, tenemos las condiciones para erigir 
una utopía, como la que fundaron los padres de 
nuestra patria grande, y decírsela al mundo.  

La refundación de Bolivia. 
Por Carlos Girotti (*)  

El 25 de enero tuvo  lugar el referendo para aprobar la Nueva Constitución 
Política del Estado boliviano (NCPE).  

La realización de esta compulsa es el producto del desmantelamiento de la 
ofensiva destituyente, tras la enérgica y decisiva intervención 
mancomunada de la UNASUR.  

El racismo separatista tuvo que retroceder, aceptar el referendo y ver cómo 
sus principales líderes e instigadores eran investigados y acusados por la 
masacre de Pando.  

Sobre estos crímenes de lesa humanidad, el Informe Mattarolo no dejó 
sombras de dudas: 20 campesinos torturados y asesinados en el marco de 
un indisimulado plan de exterminio que pudo haber cobrado muchísimas 
más víctimas de no mediar la acción concertada de los gobiernos 
democráticos de la región.  

Bolivia a las puertas de su refundación.  

Tras centurias de arraigados odios de clase, subsumidos en ancestrales 
discriminaciones étnicas, culturales y religiosas, que hicieron del oprobio 
de todo un pueblo la condición de poder de una minoría dominante, se 
levanta Bolivia hoy sobre sí misma y en el Preámbulo de su Constitución 
declara: -Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y 
neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el 
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que 
integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia 
democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, 
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comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de 
los pueblos.  

Pero si la trascendencia histórica de este hecho impacta sobre la realidad 
continental en las vísperas del bicentenario de la independencia, su 
dimensión se agiganta cuando se piensa en cuánto podría contribuir la 
región, con éste y otros ejemplos, para conjurar el exterminio que el 
ejército y el gobierno israelí están perpetrando en Gaza.  

Nadie con buenas intenciones debería sentirse autorizado a juzgar la 
decisión autónoma de los gobiernos de Venezuela y Bolivia de romper 
relaciones diplomáticas con Israel, como tampoco nadie podría obligar al 
resto de las naciones suramericanas a seguir ese camino.  

Sin embargo, la autoridad moral de la UNASUR, sobradamente demostrada 
y ratificada con su intervención en defensa del pueblo y el gobierno de 
Bolivia, debería ser suficiente para que, con autonomía, se elevara como 
una voz regional de la conciencia universal para frenar los crímenes de lesa 
humanidad y el exterminio palestino en Gaza.  

Hace falta esa voz universal porque la masacre preludia otras –tanto o más 
sangrientas que ésta como podría ser en Irán- y porque el exterminio hoy es 
posible merced al aval del gobierno de Bush, al silencio de su sucesor 
Obama, a la inocua gestión de las Naciones Unidas, a la complicidad 
abyecta de los grandes jeques, a los cálculos de beneficios de los banqueros 
y fabricantes de armas de todo el mundo, a los que en nombre del 
Holocausto no pueden o no quieren denunciar a Israel, a los que reducen a 
la condición de nazis al pueblo israelí, a los que por motivos religiosos se 
callan, ocultan o especulan.  

La UNASUR, en vísperas de cumplirse dos siglos de la  independencia de 
los pueblos de la región, puede ser esa voz laica que levante, al igual que 
las bolivianas y bolivianos este 25 de enero, la generosa utopía del 
horizonte de un Estado plurinacional y democrático, abigarrado sí, pero 
entramado en verdaderas autonomías; un ancho cauce por el que transiten y 
fluyan las diversidades étnicas, culturales, religiosas; una institucionalidad 
que le cierre paso al militarismo y a la pretensión gendarme de cualquier 
potencia de seguir medrando con esta sinrazón; un modo de vida no 
asociado a las alambradas electrificadas ni a los túneles de la sobrevivencia 
ni a las dádivas hipócritas legitimadas en el desastre humanitario.  

Un gesto, pues, que resuma al menos en este rincón del planeta lo que en 
muchísimas partes se expresa como el clamor inorgánico, como el tono 
quebrado y casi inaudible de lo que debiera ser una voz universal, potente, 
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dramática, que no tendría que ser acallada mientras una razón militar siga 
haciendo de civiles indefensos el blanco preferencial de todos sus 
fundamentos.  

Aquí, en Suramérica, tenemos las condiciones para 
erigir una utopía, como la que supieron fundar los 
padres de nuestra patria grande, y decírsela al mundo.  

Nosotros, que estamos atravesados por múltiples culturas, religiones y 
etnias; nosotros, que hemos sabido levantarnos desde las ruinas en las que 
nos sumiera el neoliberalismo; nosotros, que somos nosotros y somos otros, 
no deberíamos malgastar esta oportunidad, ni cifrarla con eufemismos o 
palabras sin trama ni espesor.  

Para impedir que el exterminio continúe, o que mañana adquiera una nueva 
y mentirosa justificación para extenderse en el tiempo, se requiere de otro 
horizonte, no ya el de Postdam y Yalta ni el de 1967, sino aquel que sepa 
conjugar la vida y la esperanza de dos pueblos que la necesitan tanto o más 
que nosotros mismos.  

Los suramericanos podemos y debemos decir algo al respecto porque, 
precisamente, en ello también nos va el futuro.  

CG/  

(*) Sociólogo, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina  
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PORTADA lunes, 26 enero 2009 
  
La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba apoyaron el nuevo 
texto constitucional de 411 artículos. 
Escrito por AFP 
 

 
La mayoría de los bolivianos se pronunció, por limitar 

a 5.000 hectáreas la extensión máxima legal de la 
propiedad de la tierra. 

Ganó el “SI” a la nueva Constitución 
en Bolivia con más del 60% de los 
votos  
La mayoría de los bolivianos se pronunció, por limitar a 
5.000 hectáreas la extensión máxima legal de la 
propiedad de la tierra  

AFP – Argentina, domingo 25 de enero de 2009 

(Noticias “en caliente” y “a boca de urna”)  

Diversos sondeos a boca de urna dan como ganadora a la propuesta del 
presidente boliviano.  

Aún no hay datos oficiales.  

Permite a Evo presentarse por única vez a su reelección  
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La nueva Constitución de Bolivia, impulsada por el gobierno del presidente 
Evo Morales, habría sido aprobada en un referendo en el que las primeras 
encuestas de boca de urna le otorgan al Sí entre el 56% y el 65% y al No 
entre el 35% y el 44 por ciento.  

El canal 7 estatal de Bolivia le otorga al Sí, según encuestas de boca de 
urna, 65% de los votos y al NO el 35 por ciento.  

En cambio, el diario paceño La Razón publica un boca de urna de la 
consultora Apoyo, Opinión y Mercado, que le da un 56% al Sí y 44% al No 
mientras que el canal televisivo ATB le otorga al apoyo a la nueva 
Constitución casi un 63% de los votos y al No un 36 por ciento.  

Simultáneamente, la mayoría de los bolivianos -entre el 62% y el 80%- se 
pronunció, según esas primeras encuestas, por limitar a 5.000 hectáreas la 
extensión máxima legal de la propiedad de la tierra, ante la otra opción que 
era permitir que alcanzase las 10.000, informó el diario digital Erbol.  

En general, los boca de urna en Bolivia se toman en las grandes ciudades 
del país, lo que tiende a subestimar el voto rural, que en las últimas 
elecciones resultó más favorable al oficialismo, por lo que estos porcentajes 
no resultan aún definitorios.  

El presidente Morales fue ratificado en su cargo el 10 de agosto pasado con 
el 67% de los votos y esperaba, según sus propias declaraciones, mantener 
o superar esa marca en el referendo constitucional del domingo.  

De este modo, de mantenerse porcentajes de apoyo a la nueva Constitución 
inferiores a aquel 67% sería leído por la oposición como un debilitamiento 
del gobierno, según lo señalaron aún antes del referendo varios analistas y 
dirigentes vinculados a los sectores enfrentados con Morales.  

Confianza de Evo  

-Seguramente los que se sientan derrotados dirán que hubo fraude. 
Respetamos su posición, pero felizmente hay observadores 
internacionales, declaró el mandatario izquierdista durante la votación.  

Desde la semana anterior, tanto analistas, políticos, como dirigentes cívicos 
de la oposición señalaron una serie de supuestas irregularidades, desde la 
calidad de la tinta indeleble, pasando por carnés (de identidad) duplicados 
hasta presiones sindicales para obligar a los campesinos a votar en favor 
del sí.  
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El vicepresidente Álvaro García Linera respaldó las declaraciones del 
primer mandatario y señaló que los grupos que hablan de fraude -son 
aquellos que temen ser derrotados por la voluntad del pueblo.  

Morales también dijo que su -gobierno respetará los resultados del 
referendo, así sea el Sí o el No (a la nueva Constitución), y pidió a la 
oposición asumir la misma conducta.  

-Soy respetuoso de lo que decida el pueblo, la campaña terminó el jueves, 
todos somos optimistas y esperamos los resultados esta noche, subrayó 
Morales al tiempo de felicitar a la oposición por haber decidido ir a votar.  

Para el referendo, que comenzó a las 11 (hora argentina) y cerró a las 19, 
estaban habilitados para votar unos 3.891.397 bolivianos.  

Para garantizar la jornada electoral, participaron 200 observadores 
extranjeros, entre ellos integrantes de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).  

El proyecto de una nueva Constitución Política del Estado (CPE) fue uno 
de los ejes de campaña del gobierno de Morales, y ha sido fuertemente 
resistido por la oposición regional y política por considerarla de corte 
estatista y socialista.  

Por otro lado, han acusado a la propuesta constitucional del oficialismo de 
ser un intento de concentrar mayor poder en las manos de Morales, dado 
que incorpora entre otros puntos, la reelección presidencial.  

A mediados del año pasado, fuertes choques entre oficialistas y opositores 
dejaron un saldo de varios muertos y decenas de heridos.  

Fuente: Infobae 
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Portada :: Bolivia  
26-01-2009  
 
El proceso de cambio recibe el apoyo del 62% 
(preliminar) en un histórico pacto 
 

La revolución boliviana ya tiene su 
nueva Constitución 
 

Humor. Rebelión 26.01.09 

 
www.allanmcdonald.com 

 
 
Hugo Moldiz  
La Época, Bolivia, 26.01.2009 
 
La revolución boliviana obtuvo una victoria histórica, quizá la más 
importante de los últimos tres años, al obtener un 62 por ciento de apoyo al 
proyecto de Constitución, con el que se deja atrás 184 años de republica 
colonial y se abre paso a la construcción de una sociedad pos capitalista en 
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la que exista igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades para 
todos, según resultados extraoficiales. 

Con la aprobación del texto constitucional, producto de una Asamblea 
Constituyente secuestrada por las acciones de violencia de la oposición, 
Bolivia inaugura un nuevo modelo de estado de carácter plurinacional y 
deja atrás a un estado monocultural en la que las clases sociales se 
constituyeron sobre la base del color de la piel y el apellido. 

Como consecuencia de lo plurinacional, que cruza transversalmente los 411 
artículos de la Constitución, se reconoce, con igual jerarquía, las 
autonomías departamental, provincial, territorial indígena y municipal que 
ya existe. 

El texto constitucional reconoce tres tipos de democracia: la representativa, 
la directa y la comunitaria, y asimismo establece una articulación entre la 
justicia ordinaria, de matriz occidental, y la justicia comunitaria. 

El triunfo del proyecto revolucionario se registra por un arrollador respaldo 
indígena-campesino y popular que pone de manifiesto el carácter clasista 
del enfrentamiento en Bolivia. 

La población se ha empezado a volcar a las calles para festejar un triunfo 
del que el presidente Evo Morales, su presidente y líder, nunca había 
puesto en duda y que ahora deberá prepararse para encarar, en pocos 
meses, una próxima batalla en las elecciones generales. 

De acuerdo a datos no oficiales, pero obtenidos a boca de urna, el proyecto 
de Constitución recibió en términos nacionales un apoyo del 62 por ciento, 
frente a un 36,4 que lo rechazó. Tanto el gobierno como la oposición 
esperaban, sin embargo, que los resultados se modificaran conforme vayan 
pasando las horas. 

Como preludio de una derrota y de acciones de desobediencia, los 
principales dirigentes de la derecha boliviana han empezado a denunciar un 
fraude en el referéndum constitucional que Bolivia celebró este domingo en 
torno a un nuevo texto constitucional que sienta las bases político-
institucionales de un nuevo Estado. 

Respaldados por su aparato mediático, del que algunos continuaban 
pasando spot de campaña por el NO en las horas de la mañana, según ha 
denunciado el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luís 
Exeni, los dirigentes del bloque opositor han iniciado una campaña para 
empañar el triunfo popular. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, 
Branco Marinkovic, afirmó, sin presentar prueba alguna, que "habrá 
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fraude". 
 
En la misma dirección, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, del 
gobierno liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, pocos minutos después de 
emitir su voto dijo que había que estar preparados para el fraude y, 
violando el código electoral, llamó a votar contra el proyecto de 
Constitución. 
  
Las observaciones de la derecha se han incrementado en las últimas horas 
con argumentos que van desde cuestionar la presencia de observadores 
internacionales de organismos como la OEA, Naciones Unidas, 
MERCOSUR y otros, hasta impugnar un padrón electoral del que la Corte 
Nacional Electoral y organizaciones internacionales especializadas en el 
tema han dado por confiable. 

Estas reacciones de la oposición, que hace pocos días se sumó Jorge 
Quiroga del ultraderechista Podemos, han sido interpretadas por 
autoridades de gobierno y algunos analistas políticos como una señal de 
derrota y al mismo tiempo como un mensaje de futuras batallas que se 
tendrá que enfrentar para profundizar el proceso de cambio y 
transformación. 
  
Las denuncias de fraude electoral se han convertido en parte de una táctica 
de deslegitimación que la derecha ha empleado contra los procesos 
populares y revolucionarios de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. 

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia 
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“Con la nueva Constitución se 
refunda Bolivia” 
Una mayoría de bolivianos aprobó el texto constitucional 
de Evo Morales. Pero en la Media Luna –Santa Cruz, 
Beni, Pando y Tarija– el voto por el No superó el 60 por 
ciento, con lo que los prefectos avisaron que se opondrán 
a su implementación. 

 Por Sebastián Ochoa 

Desde La Paz, Bolivia.  

Según los datos de boca de urna, la nueva Constitución fue aprobada por el 
60 por ciento del electorado. Pero en los departamentos de la Media Luna 
(Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) el No superó el 60 por ciento, lo que 
anoche motivó grandes concentraciones en estas regiones para gritar “No” 
y “Autonomía”, un tip o de administración que incluye el nuevo texto pero 
que no conforma a la oposición al gobierno del Movimiento Al Socialismo 
(MAS). El presidente Evo Morales anoche celebró los resultados. “Hoy se 
refunda Bolivia. Es por el esfuerzo de los movimientos socia les, la lucha 
del movimiento campesino indígena, el más marginado, el más humillado 
durante la república, ahora son reconocidos como personas que tienen el 
mismo derecho que todos los bolivianos. Vamos bien, sólo nos falta mayor 
coordinación con nuestros prefectos y alcaldes. Ahora tenemos la 
obligación de implementar la nueva Constitución.” 

La votación puso otra vez de manifiesto las diferencias entre el campo y la 
ciudad. En áreas urbanas, el Sí llegó al 52 por ciento; el No al 48 por 
ciento. En las zonas rurales, el Sí a la nueva Constitución tocó el 82 por 
ciento, mientras el No tuvo el 18 por ciento. Según la red ATB, el 58,7 por 
ciento votó Sí; el 41, 3 por ciento eligió No; el 9,7 prefirió no ir a la cita 
democrática; el 2,6 por ciento fueron votos nulos y 1,7 blancos. La Corte 
Nacional Electoral (CNE) había habilitado 3.800.000 personas para que 
marcaran la papeleta. 

En Oruro, el Sí a la nueva Constitución consiguió el 68,2 por ciento; 
mientras votó No el 32,8 por ciento. En La Paz, el Sí fue del 74 por ciento; 
el No del 26 por ciento. Potosí cosechó el 76,3 por ciento de Sí; el 23,7 por 
ciento de No. En Cochabamba, el Sí alcanzó el 61,1 por ciento; el No el 
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38,9 por ciento. La negativa a la nueva Carta Magna se impuso en 
Chuquisaca (50,6 por ciento de  No; 49,4 por ciento de Sí), Pando (60,7 por 
ciento de No; 39,3 por ciento de Sí), Santa Cruz (63,8 por ciento de No; 
36,2 por ciento de Sí); Beni (65,1 por ciento de No; 34,9 por ciento de Sí) y 
Tarija (65,2 por ciento de No; 34,8 por ciento de Sí). 

En el referéndum también se consultó a la población sobre el límite de la 
propiedad agraria: cinco mil o 10 mil hectáreas. El Sí a las cinco mil 
hectáreas obtuvo el 78,4 por ciento de los votos. La opción por los 10 mil 
llegó al 21 por ciento. Morales tuvo unas palabras al respecto. “Se acabó el 
latifundismo, se acabaron los terratenientes. Aquí terminó el Estado 
colonialista, el colonialismo interno y el externo. Aquí ha terminado el 
neoliberalismo, la subasta de nuestros recursos naturales. Gracias a la 
conciencia del pueblo lo recuperamos para toda la vida.”  

A las ocho de la mañana, el presidente de la CNE, José Luis Exeni, 
inauguró el día de elecciones con la lectura de “Democracia de alta 
intensidad”, según el título del texto. Indicó que el proceso constituyente se 
inició en 1990, cuando “los indígenas de tierras bajas izaron la bandera de 
la Asamblea Constituyente en la denominada ‘Marcha por el territorio y la 
dignidad’”. En los últimos días, la oposición denunció que en el padrón 
figuraban electores habilitados para votar más de una vez. Exeni destacó 
que “sin ser perfecto, es el padrón más auditado, más saneado y más 
confiable de nuestra historia democrática”. 

El referéndum de ayer tuvo 350 observadores internacionales. Jeniffer Mc 
Coy, coordinadora de la misión del Centro Carter, se refirió a las amenazas 
de la oposición, que se resistiría a la implementación del nuevo texto 
constitucional. “Todos han decidido participar de estas elecciones, tanto los 
que van por el Sí como los que van por el No. Tienen que respetar la 
voluntad del pueblo”, dijo Mc Coy a Página/12. 

En el acto de apertura estaba Samuel Doria Medina, ex constituyente y jefe 
de Unidad Nacional (UN). Los legisladores de este partido opositor habían 
acordado con el gobierno nacional las reformas al proyecto de Constitución 
aprobado ayer. Pero Doria Medina, propietario de la cementera Fancesa, es 
militante del No. “Creo que hoy puede haber grandes sorpresas, porque el 
pueblo no quiere experimentar con su futuro, con su propiedad, con la 
justicia y la democracia”, anheló. El fantasma de que el gobierno empezará 
a expropiar fue uno de los ejes de campaña de los grupos opositores. 
También repudiaron la entrada en vigencia de la Justicia comunitaria, que 
se podría activar en simultáneo o en diferido con la Justicia ordinaria. 
Mediante campañas televisivas donde predominaba el rojo de personas 
linchadas, se anunciaba que “la Justicia comunitaria legaliza los 
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asesinatos”, cuando la nueva Constitución www.nuevaconstitucion.bo) 
garantiza el respeto a la vida. 

La resistencia a la aplicación de la nueva Constitución fue avisada por 
cívicos, prefectos, políticos opositores y votantes del No. El ministro de 
Defensa, Walker San Miguel, dijo a este diario que “llegar aquí le ha 
costado mucho al pueblo, que aspira a cambiar el país. El gobierno no tiene 
que preocuparse por la oposición, porque no tiene oposición. Sólo algunos 
grupos opositores errantes, fragmentados. Quizás después de este 
referéndum encuentren la manera de rearticularse”. 

Varios voceros de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) 
adelantaron que si en “sus” departamentos triunfaba el No, la nueva 
Constitución tendría la puerta cerrada. “Las bolivianas y bolivianos 
acataremos lo que el pueblo decida a nivel nacional, porque la convocatoria 
del referéndum es a nivel nacional. Cuando en algún momento a algún líder 
cívico se le ocurra hacer una convocatoria, por parte del Congreso, en 
circunscripción familiar o circunscripción de barrio o de comparsa, en ese 
momento podemos considerarlo. Pero este referéndum es de 
circunscripción nacional, resultado nacional y acatamiento nacional”, dijo 
el vicepresidente, Alvaro García Linera, en un desayuno con periodistas. 
Anoche Morales remató: “No hay ningún empate felizmente, hay un solo 
ganador, el pueblo boliviano. No hay ninguna Media Luna, sólo hay luna 
llena, de la unidad de los bolivianos”. 

Los rumores de fraude habían empezado días antes del referéndum. La 
oposición denunciaba irregularidades en el padrón y aseguraba que se 
quitaba con agua la tinta indeleble que la CNE pone a los votantes en el 
meñique así no votan otra vez. “Quienes se sienten derrotados hablan de 
fraude. Saludo a los derrotados, tienen derecho a hablar. Pero felizmente 
hay observadores internacionales que garantizan la transparencia  de esta 
votación”, dijo Morales desde Villa Tunari, el pueblo cochabambino donde 
queda su urna. 

En el barrio La Florida, en el sur de la ciudad de La Paz, habita gente de 
muchos recursos económicos. Varios votan en el colegio General René 
Barrientos, bautizado en honor al dictador que ordenó ejecutar a Ernesto 
“Che” Guevara. “Ojala que no se apruebe esa Constitución. Es una basura, 
está plagada de sangre. Si se aprueba, Bolivia será un país comunista. Este 
referéndum fue hecho a base de fraude para que el gobierno quede 
permanentemente en el poder. Esa actitud de tiranos han demostrado 
cuando con gentes encapuchadas apresaron a líderes cívicos. Soy abogado, 
y me parecería una basura que empiecen a funcionar dos poderes judiciales. 
Si uno está en el campo y se produce algún lío, lo van a colgar. Si está en la 
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ciudad, van a tratarlo acorde a la Justicia ordinaria. La justicia debería ser 
igual para todos”, dijo un anciano leguleyo. Se fue y volvió a los segundos. 
“Periodista, por favor no va a nombrar mi nombre. Ya estamos en esa 
época”, pidió. 

Luego de votar, el aymara Máximo Cari sostuvo que “algunos no aceptan 
nuestra cultura de la hermandad. Es gente racista que no acepta que 
podemos ser iguales. Pero el pueblo boliviano quiere cambiar. Hasta 1952 
los indígenas ni siquiera podíamos entrar a la plaza Murillo. Nuestros 
abuelos han sufrido que los trataran como a animales”. 

Cari vivió en Córdoba en 1972, “durante la democracia de Perón. Aprendí 
mucho en esa época. Todos hablaban de política, de lucha, era una fuerza 
grande el peronismo, como es ahora el MAS. Los radicales de derecha eran 
poquitos, pero al tiempo vino el golpe militar en Argentina y Chile. Por eso 
el gobierno debería aplicar mano dura a los radicales conservadores”. 

Orlando Guzmán Sandoval depositó un No desilusionado. “Nadie leyó esta 
nueva Constitución, como tampoco nadie leyó la actual. No estoy conforme 
con el tema tierra –opinó–. Bolivia necesita ya una reforma agraria. La que 
hizo en 1952 el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sólo llegó 
al altiplano y a los valles. Pero no llegó al oriente, donde hay personas que 
tienen hasta un millón de hectáreas. Hoy querían hacernos votar por un 
límite de tierra. Pero no sirve de nada porque la nueva Constitución respeta 
a los latifundistas que ya están.” 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-118924-2009-01-26.html  

 
También se consultó a la población sobre el límite de la 
propiedad agraria: cinco mil o 10 mil hectáreas; ganó el 

primero. 
Imagen: AFP 
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PORTADA lunes, 26 enero 2009  
Para los partidarios del presidente boliviano, se trata de 
lograr un 65% de voto favorable.   
Escrito por Soledad Gallego-Díaz - El Pais - Madrid - 

 
El presidente aymara intenta consolidar su control sobre el 

país andino en el referéndum constitucional 

Poder indígenas en la Bolivia de Evo  
Por Soledad Gallego-Díaz  

El Pais , Madrid, España  

24/01/2009  

Santa Cruz -  En Estados Unidos se llama Casa Blanca. En Argentina, 
Casa Rosada. En Francia, Elíseo (que evoca un lugar delicioso). En 
Bolivia, la residencia presidencial se llama Palacio Quemado, porque fue 
incendiado en 1875 por opositores políticos y porque, aunque ha sido 
restaurado decenas de veces, la imaginación popular prefiere recordarlo en 
llamas.  

Es ahí donde hace tres años llegó el primer presidente indígena de Bolivia, 
Evo Morales, un dirigente sindicalista, aymara, que, a trancas y barrancas, 
y para sorpresa y desánimo de sus críticos, ha ido consolidando y 
extendiendo su poder por prácticamente todo el país. Con la permanente 
resistencia de un sector conservador, fundamentalmente localizado en la 
zona de la media luna (cuatro departamentos en el oriente del país), pero 
sin ceder prácticamente terreno, Morales y sus seguidores indígenas han 
ido transformando, con desigual éxito, y a veces simplemente destruyendo, 
el entramado político y económico boliviano.  
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El referéndum constitucional que se celebra este domingo es un nuevo 
paso, el más importante, en esa política de consolidación del llamado poder 
indígena y de él mismo como presidente del país, porque le permitirá 
volver a presentarse para un segundo mandato presidencial que le 
mantenga en el Palacio Quemado hasta 2014. La oposición, que salió 
ampliamente derrotada de su intento de someter a Evo Morales a un 
referéndum revocatorio cuando sólo llevaba dos años en el poder (el 
referéndum se celebró y Morales ganó por un aplastante 67%) y que ha 
perdido cuatro votaciones nacionales en esos tres años, intenta ahora 
retomar fuerzas y reorganizarse cara a la nueva etapa. Su ambición es 
demostrar que domina una zona territorial del país (la más rica en petróleo 
y gas), que está organizada y que ha recobrado impulso.  

Críticas en varios frentes   
El Gobierno de Evo Morales no sólo despierta críticas a ese sector, 
tradicionalmente criollo y conservador. Su peculiar manera de gobernar 
está levantado también críticas en la pequeña clase media mestiza, con la 
que nunca se ha llevado bien, con sectores de izquierda que le apoyaron 
inicialmente, y lo que es más llamativo, incluso en algunos sectores 
indígenas que le votan, pero que desearían que modificara su trayectoria.  

Nadie discute que la nueva Constitución, o la acción del Gobierno, esté 
inspirada en un vehemente deseo de integrar a los indígenas en la vida 
política y económica del país, de la que fueron excluidos brutalmente 
durante toda la historia boliviana, pese a constituir el 80% de la población, 
ni su deseo de mejorar el nivel de vida de esos pueblos, siempre 
desposeídos. Pero sí se polemiza, y mucho, sobre su manera de gobernar, 
de centralizar todo el poder y de tomar decisiones, especialmente en el 
campo de la economía.  

Morales nacionalizó el gas y el petróleo y los convirtió en recursos 
naturales que no pueden ser enajenados (bajo pena de traición, según la 
nueva Constitución). Algunas compañías petroleras, entre ellas la española 
Repsol, siguen trabajando en el país, después de renegociar contratos con el 
Estado, que aumentó sustancialmente sus ingresos fiscales. Gracias al 
aumento internacional del precio de los carburantes, Morales consiguió 
poner en marcha mejoras sociales importantes (según anunció el pasado 
jueves, un 23% de los hogares bolivianos recibe o bien el llamado Bono 
Juanchito Pinto, que ha reducido la tasa de deserción escolar del 5,3% a 
2,8%, según datos oficiales, o bien la llamada Renta Dignidad, que entrega 
28 dólares mensuales a los mayores de 60 años sin pensión).  
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El alto precio de los hidrocarburos ha permitido también aumentar las 
reservas de divisas hasta 7.804 millones de dólares. El problema es que la 
crisis internacional esta haciendo bajar los precios de las material primas 
(gas y petróleo, pero también minerales) y que el gobierno boliviano no ha 
hecho las inversiones necesarias para poder aumentar la producción y 
compensar esa caída de precios con un mayor volumen de exportaciones. 
Morales reconoció esta semana ante el Parlamento que buena parte de sus 
proyectos en ese campo ni siquiera han arrancado: en teoría, el Estado 
debió invertir 1.000 millones de dólares pero, en la práctica, no llegó ni a 
300 millones.  

El problema del gas  
En los últimos días se ha presentado un nuevo problema. Brasil, que es el 
principal consumidor del gas boliviano (compraba 30 de los 42 millones de 
metros cúbicos diarios de producción total), anunció que sólo necesitará 
entre 22 y 24 millones. Sobre la marcha, Morales anunció que Argentina 
compraría más gas, unos 6,5 millones de metros cúbicos diarios en lugar de 
los 2 millones anteriores. Aun así, Boliv ia se puede encontrar con que no es 
capaz, no ya de aumentar su producción, sino, ni tan siquiera de colocar la 
que ya tiene, algo que sería catastrófico para su economía.  

La solución pasaría quizás por vender gas a Chile, pero eso es algo que 
tropieza con el nacionalismo boliviano, permanentemente enfrentado con 
Chile por haberle arrebatado hace un siglo su salida al mar, e 
históricamente capaz de derrocar presidentes uno tras otro. (Morales 
mantiene negociaciones con Michelle Bachelet y procura que no se hable 
de ese tema en público, pero parece que los avances para permitir a Bolivia 
el uso de un corredor al mar tropiezan siempre en la cuestión de la 
soberanía).  

En cualquier caso, buena parte de las dificultades, según los críticos, nacen 
de la insufic iente formación de muchos de los nuevos funcionarios que se 
han hecho cargo de la administración boliviana. Evo Morales ha 
reconocido en varias ocasiones que se "irían formando sobre la marcha", 
pero el resultado político es el deterioro de la institucionalidad y de los 
órganos básicos de funcionamiento del país. 
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Intensa actividad política  
El propio presidente desarrolla una intensa actividad política fuera del 
Palacio Quemado. Hace pocos días admitió que viaja seis días a la semana, 
en un permanente recorrido por Bolivia. Su actividad física es desbordante 
(es capaz de visitar en helicóptero tres localidades y jugar un partido de 
fútbol, su gran pasión, en dos de ellas). No tiene prácticamente vida 
familiar, porque es soltero, con dos hijos de distinta  madre que ayuda a 
mantener y educar, pero que no viven con él. Afirma dormir muy pocas 
horas al día, mantenerse a base de la suculenta sopa de pescado que toma 
de madrugada como desayuno y sus biógrafos aseguran que concede gran 
importancia al contenido de sus sueños. Quienes le conocen resaltan su 
profunda desconfianza, incluso con sus ministros, a los que puede someter 
a repentinos ataques de ira.  

Morales, quizás por su experiencia sindicalista, se mueve como pez en el 
agua en la confrontación, algo que le reprochan muchos de sus críticos. La 
consecuencia es que la vida política boliviana está llena de enfrentamientos 
de todo tipo desde raciales, hasta sociales. El presidente boliviano mantiene 
una actitud de acoso hacia sus críticos (desde periodistas a empresarios o 
dirigentes religiosos) que ha marcado hasta ahora sus tres años de mandato 
y que la nueva Constitución no parece que vaya a ayudar a moderar.  

Uno de los grandes temas usados por la oposición durante la campaña del 
referéndum constitucional ha sido la relación de Evo Morales con el 
presidente venezolano Hugo Chávez, a quien acusan de permanente 
injerencia en los asuntos de Bolivia. Páginas y páginas de publicidad 
pagada han exigido estos días "echar a Chávez fuera de Bolivia" y a 
Morales que no se comporte como un simple alumno o monaguillo. Al 
margen de la relación personal entre los dos mandatarios, es cierto que 
Morales ha basado toda su política exterior en su contacto con Cuba y 
Venezuela y que no ha hecho ningún esfuerzo por intentar mejorar las 
relaciones con Estados Unidos, sino que ha expulsado a su embajador y a 
los representantes de la DEA.  

Es verdad que históricamente el comportamiento de Washington en Bolivia 
ha sido detestable, que el embajador norteamericano se habituó a pedir el 
voto en contra de Evo Morales y que el recientemente expulsado ayudaba a 
canalizar financiación a organismos autonomistas contrarios al presidente 
Morales, según revelaciones de la prensa norteamericana. Pero aun así, 
muchos analistas le reprochan que no aproveche la llegada de Barack 
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Obama a la presidencia y que se mantenga inamovible en la confrontación, 
en lugar de intentar renovar los acuerdos de exportación rotos por Bush en 
represalia.  
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Portada :: Bolivia  
26-01-2009  
 

Evo Morales celebra el triunfo del SI 
Anuncia refundación inmediata del país 
"Aquí terminó el Estado colonial, aquí se acabó el 
colonialismo interno y externo" 
 
Agencia Boliviana de Información 
La Paz, 25 enero (ABI).  
 
El presidente Evo Morales celebró la noche de este domingo el triunfo del 
Sí en el referendo constitucional que se registró en el país y a la vez 
anunció la refundación inmediata del Estado boliviano. 
 
A las 20.50, en Palacio Quemado, el Jefe de Estado salió a uno de los 
balcones para anunciar a la multitud que se apostó en plaza Murillo de La 
Paz, el triunfo del Sí en el referendo constitucional histórico que vivió el 
país. 
 
"Aprovecho esta oportunidad para expresar mi gran reconocimiento a todas 
las hermanas y hermanos de Bolivia, a todos los compañeros y compañeras, 
a todas las ciudadanas y ciudadanos que mediante su voto, mediante su 
participación democrática deciden refundar Bolivia", expresó el Jefe de 
Estado. 
 
El Presidente dijo que el esfuerzo de los movimientos sociales de toda 
Bolivia, sus profesionales, sus intelectuales, sus artistas, no ha sido en 
vano, pero especialmente la lucha del movimiento campesino indígena, el 
sector más excluido, el más marginado, más humillado durante la 
República, ahora es reconocido como pueblos, como organizaciones, 
personas que tienen el mismo derecho como cualquier ciudadano o 
ciudadana. 
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De triunfo en triunfo 
"Desde el 2005 al 2009 vamos de triunfo en triunfo, los neoliberales, los 
vende patrias permanentemente están siendo derrotados gracias a la 
conciencia del pueblo boliviano", manifestó. 
 
Morales sostuvo que el triunfo del Sí garantiza esas transformaciones 
profundas, qué significa, que se acabó con el latifundismo, con los 
terratenientes. 
 
"Hermanas y hermanos presentes en la plaza Murillo, que nos escuchan, 
que nos ven en los distintos medios de comunicación, quiero decirles que 
estoy aprendiendo más para servir mejor al pueblo boliviano, y eso que 
dijimos permanentemente, mandar, gobernar obedeciendo al pueblo 
boliviano lo continuaremos asumiendo", anotó. 
 
Acabó el estado colonial 
Evo Morales aseguró que a partir de ahora comienza una nueva República 
y se acabó el Estado colonial. 
 
"Quiero que sepan algo, aquí terminó el Estado colonial, aquí se acabó el 
colonialismo interno y externo", expresó. 
 
Insistió en que terminó el neoliberalismo, la forma de subastar los recursos 
naturales, culminó la era de algunos señores que siempre intentaron regalar 
los recursos naturales. 
 
"Ahora, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, los recursos naturales 
se recuperan para toda la vida, y ningún Gobierno, ningún nuevo Presidente 
podrá subastar y entregar los recursos naturales a las transnacionales", 
enfatizó. 
 
Sostuvo que el pueblo boliviano con su voto, con su conciencia, con su 
participación ha constitucionalizado algunas reivindicaciones que se 
llevaron adelante, por ejemplo queda constitucionalizado para toda la vida 
la renta Dignidad y el bono Juancito Pinto. 
 
Afirmó que ahora los servicios básicos como el agua, teléfonos, energía 
eléctrica, es un derecho humano, por tanto, serán de servicio público y no 
de negocio privado. 
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Mayor coordinación 
 "Hermanas y hermanos, pueblo de Bolivia, vamos bien, solo falta mayor 
coordinación con nuestros prefectos de toda Bolivia, con nuestros alcaldes, 
y quiero anticiparles, ahora tenemos la gran obligación como Gobierno y 
autoridades legalmente electas constituidas, de aplicar e implementar la 
nueva Constitución Política del Estado boliviano", señaló. 
 
Insistió en que la historia de Bolivia, después de elegir constituyentes, de 
buscar consensos, de concertar con algunos prefectos, se sometió un 
proyecto de Constitución a la voluntad política del pueblo boliviano. 
 
"Y ahí debo saludar a esas fuerzas sociales del país, sean comités cívicos, 
populares, otros comités cívicos de algunos departamentos, la Central 
Obrera Boliviana, el Codelcam, por garantizar la aprobación de la nueva 
Constitución", apuntó. Mpa/Rq ABI 
 
 
Derechos Reservados 1998-2008. La propiedad intelectual del material 
periodístico que difunde la ABI corresponde a los redactores de este 
medio. Por lo tanto, se ruega respetar el crédito correspondiente 
 
 
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20090125231705&l=20 
0901250066_Evo_Morales_saluda_en_plaza_Murillo_la_victoria_del_S% 
ED_y_la_refundaci%F3n_del_pa%EDs._(ABI) 
 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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Chávez felicita a Morales por 
aprobación de nueva Constitución 
Lunes 26 de enero de 2009 08:45 GYT 
  

 

 

CARACAS (Reuters) 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, felicitó a su colega boliviano, 
Evo Morales, por haber logrado la aprobación en referendo de una nueva 
Constitución que abre las puertas del poder a la mayoría indigenista de la 
nación andina. 

La cancillería de Venezuela divulgó el domingo 25 por la noche un 
comunicado informando que Chávez conversó con Morales tras conocerse 
los resultados de la consulta "para transmitirle el reconocimiento y las 
felicitaciones del Pueblo venezolano por esta nueva victoria". 

"Este triunfo ratifica el rumbo de independencia e igualdad que el pueblo 
de Bolivia ha tomado, y consolida el esfuerzo del Presidente Evo Morales 
por impulsar una revolución pacífica y democrática, frente a quienes han 
pretendido destruirla con conspiraciones y violencia", dijo la nota. 

Según proyecciones de canales de televisión privados, el "Sí" a la nueva 
carta magna obtuvo entre un 59 y un 61 por ciento de los sufragios válidos. 

(Por Ana Isabel Martínez, editado por Silene Ramírez) 

© Thomson Reuters 2009 All rights reserved. 
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PORTADA lunes, 26 enero 2009  
Luego de una fracasada negociacion para adquirir 
acciones de Pan American Energy.   
Escrito por ABI 

 
Evo: Pido a los trabajadores y técnicos a colaborar con la 

recuperación de las empresas estatales. 

Evo nacionaliza 100% de acciones de 
la Británica Petrolera Chaco 
ABI  23 de enero de 2009  

Carrasco (Cochabamba)  

El Gobierno de Evo Morales recuperó este viernes el 100 por ciento de las 
acciones de la petrolera Chaco, filial de la firma británica British Petroleum 
(BP), luego de un fracasado proceso de negociaciones para adquir ir 
167.271 acciones de la estadounidense Pan American Energy (PAE).  

Acompañado del máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), 
Pedro Montes; el comandante de las Fuerzas Armadas, vicealmirante José 
Luis Cabas, ministros de Estado, dirigentes de  los movimientos sociales, el 
Jefe de Estado dijo que cumple el Decreto Supremo 28701 Héroes del 
Chaco, por el cual se deben recuperar todas las empresas del sector 
hidrocarburos.  

-Pido a los trabajadores y técnicos a colaborar con la recuperación de las 
empresas estatales (…) Nuestras empresas recuperadas no pueden ser 
botín político de ningún partido ni Gobierno, afirmó al momento de 
suscribir el Decreto Supremo 29888 a las 10.55 que daba por recuperado la 
que perteneció al Estado boliviano.  
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A las 09.45, el presidente de la República, Evo Morales Ayma, junto a sus 
ministros y dirigentes de movimientos sociales llegaron a la planta de 
Carrasco, en la localidad Entre Ríos (Cochabamba), para iniciar una 
inspección y reunirse con los trabajadores.  

La recuperación de las acciones de la empresa Chaco está establecida en el 
Decreto Supremo 28701 Héroes del Chaco, por el cual se deben recuperar 
todas las empresas del sector hidrocarburos.  

Con al recuperación de esas acciones, YPFB totalizará 8.049.661 acciones 
que corresponden al 50 por ciento más una acción, que es la mínima 
participación que instruye el Decreto Supremo 28701, tomando en cuenta 
que la estatal petrolera en la actualidad tiene 7.882.390 acciones.  

La empresa petrolera Chaco es una de las principales productoras de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP), y es también una de las principales 
abastecedoras de gasolinas y diesel.  

Continuará la nacionalización 

El Mandatario dijo que con la recuperación de esta empresa, el Ejecutivo 
está consolidando el proceso de la recuperación de las empresas estatales, 
las mismas que fueron entregadas con política denominada de 
Capitalización y privatización de los gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer y Jorge Tuto Quiroga.  

Morales, en su discurso, anunció que su gestión continuará con el proceso 
de recuperación de empresas estatales y recursos naturales para el pueblo 
boliviano.  

Agradeció el apoyo de la COB, FFAA, indígenas, petroleros, trabajadores 
para seguir recuperando las empresas que pertenecieron al Estado 
boliviano.  

Efectores  sociales   

A su turno el ejecutivo del a COB, Pedro Montes, reconoció el esfuerzo y 
compromiso del Mandatario por recuperar de las transnacionales los que 
perteneció al pueblo.  
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-El mejor homenaje para el país y para los que entregaron su vida en las 
luchas sociales es esta recuperación de lo que nos pertenece (…) Evo 
Morales no está solo porque estamos acompañando todos los 
trabajadores, aseveró.  

A su turno el ejecutivo de los petroleros, José Domingo Vásquez, se 
comprometió a respaldar el proceso de nacionalización de los 
hidrocarburos. -Seguiremos acompañando al gobierno y haremos de la 
Patria digna.  

Por su lado de la Central Indígenas de oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo 
Chávez, dijo que estas acciones debieron realizar otros gobiernos, como lo 
hace el de Evo Morales.  

Agencia Bolivariana de Información  
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