
Bolivia se vistió de poncho y corbata; 
miles le dijeron SÍ al cambio

Una gigantesca 
movilización 

humana marcó 
un antes y un 
después de la 
lucha por la 

refundación de la 
Patria y comenzó a 
sepultar un pasado 

de injusticia, 
discriminación, 

racismo, 
intolerancia

 y la enajenación 
de la riqueza.
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Cuando el presidente 
Evo Morales pro-
mulgó a las 14.00 

del martes 21 de octubre la Ley de 
Convocatoria al Referendo Dirimidor y Apro-

batorio del proyecto de la nueva Constitución 
Política del Estado, atrás quedaba un viejo 
sistema político que había hecho de la demo-
cracia pactada un modo de vida, no sólo para 
alternarse en el poder, sino para protegerse 
mutuamente.

Desde que Bolivia recuperó la demo-
cracia el 10 de octubre de 1982, los mismos 
actores de las dictaduras militares compro-
metidas con la violación de los derechos hu-
manos y la corrupción, asumieron también 
el control de la naciente democracia.

Durante el gobierno de Hernán Siles, 
la derecha dominaba el Poder Legislativo e 
hizo todo lo posible para que ese gobierno 
fracasara y la hiperinflación castigara a los 
más humildes, al pueblo. 

Y logró su objetivo: en 1985 y tras re-
cortar un año al gobierno de la UDP con la 
complicidad de Jaime Paz Zamora (MIR), el 
ex dictador Hugo Banzer vencía en las urnas, 
aunque Paz Estenssoro asumía el mando del 
país e inauguraba el proceso neoliberal.

Eran los años de los pactos políticos 
que pisoteaban las leyes, fabricaban prue-
bas y defenestraban magistrados (caso 
Oblitas) para cumplir sus objetivos; los 
años en los que la “capitalización” llenó los 
bolsillos de los capitalizadores y saqueó las 
arcas nacionales.

Fueron los años de los déficits económi-
cos y del crecimiento de los millonarios “gas-
tos reservados” que enriquecieron por igual a 
movimientistas, adenistas, ucesistas, miristas, 
eneferistas, condepistas…. 

Nadie supo cómo se gastaron esas millo-
narias sumas en un país en el que el salario 
mínimo mensual no superaba los 50 dólares 
El festín neoliberal.

Bolivia fue convertida en un gigantesco 
mercado persa que sustituyó a su incipiente 

industria. Miles de trabajadores, que habían 
sido echados a las calles, no tuvieron otra op-
ción que vender todo lo que podían, incluso 
ropa usada, pero nunca su dignidad.

Mientras los neoliberales vivían su paraí-
so terrenal y el pueblo se sumía en la pobreza, 
los excedentes del gas sólo beneficiaban a las 
transnacionales que gracias a Sánchez de Lo-
zada y sus secuaces se habían convertido en 
“dueñas” de nuestra riqueza.

Y cuando el pueblo reclamó por su dere-
cho a decidir su futuro, el viejo sistema polí-
tico corrupto respondió como solía hacerlo 
siempre, con extremada violencia: 65 muer-
tos y más de 400 heridos fue el alto precio que 
pagó Bolivia por su rebeldía de octubre.

Pero ese sacrificio no fue en vano. El ca-
pitalizador no tuvo otro camino que huir al 
país donde se había educado y para el cual 
había gobernado.

Es que octubre de 2003 marcó la ruptura 
entre la Bolivia excluyente y racista; y la Boli-
via que germinaba desde el altiplano, desde 
los llanos y el Chaco, desde el campo y las 
ciudades. 

La convocatoria a la Asamblea Constitu-
yente para cambiar las estructuras coloniales 
de un Estado al servicio de pocos, fue la ban-
dera que unió a cambas, collas y chapacos, 
indígenas y mestizos; pese a la violencia se-
diciosa que en los últimos meses impulsaron 
los derrotados en las heroicas jornadas de 
octubre, y en el referendo constitucional del 
10 de agosto pasado.

El pueblo reclamó por ser escuchado y 
esa su decisión se transformó en una gigan-
tesca columna de decenas de miles de mar-
chistas que coparon las carreteras y, con su 
sacrificio, fueron el puntal para que sectores 
conservadores democráticos, rompan con la 
derecha fascista y golpista.

El 21 de octubre se escribió la página 
más brillante de la historia contemporánea 
boliviana. Ese día el pueblo logró lo que pa-
recía imposible: decidir en las urnas, el 25 de 
enero de 2009, su destino. DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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El presidente Evo Morales 
promulgó a las 14.00 del 

martes 21 de octubre, en pre-
sencia de miles de bolivianos 
y bolivianas en la plaza Mu-
rillo, y millones que veían la 
ceremonia por las redes de 
televisión y de radio, la Ley 
de Referendo Dirimidor y 
Aprobatorio del proyecto de 
nueva Constitución Política 
del Estado.

A partir de ese momento, 
Bolivia se encaminaba hacia 
esa consulta popular fijada 
para el 25 de enero de 2009, 
y comenzaba a quedar atrás 
un pasado marcado por la 
marginación, el racismo, la 
intolerancia y la injusticia.

El esfuerzo de las gi-
gantescas columnas huma-
nas que marcharon por las 
carreteras no había sido en 
vano, ni la permanente lu-
cha de los desposeídos, de 
los marginados de las ciuda-
des y del campo, de aquellos 
bolivianos que nunca fue-
ron tomados en cuenta para 
construir su destino.

Antes, el Jefe de Estado 
también había promulgado 
la Ley Interpretativa del ar-
tículo 232 de la actual Cons-
titución Política del Estado, 

que autorizó al Congreso a 
incluir acuerdos consensua-
dos al proyecto de la nueva 
Carta Magna aprobada por 
la Asamblea Constituyente 
el 9 de diciembre de 2007 en 
la ciudad de Oruro.

Apenas el Legislativo, 
por más de dos tercios de 
voto sancionara esa ley de 
convocatoria luego de más 
de 17 horas de intenso de-
bate, el Jefe de Estado no 
pudo ocultar su emoción y 
algunas lágrimas rodaron 
por sus mejillas. 

La emoción del momen-
to se repitió entre la multi-
tud. No hubo ninguna dife-
rencia de región ni color de 
la piel, todos festejaron, la 
lucha se había coronado con 
el éxito. 

Habían recorrido dece-
nas de kilómetros, soportado 
el frío del altiplano, pero no 
claudicaron para encaminar 
a Bolivia hacia su refunda-
ción como Estado. 

Los discursos del vice-
presidente Álvaro García 
Linera, del líder de la Coor-
dinadora Nacional por el 
Cambio (Conalcam), Fidel 
Surco; y del máximo diri-
gente de la Central Obrera 
Boliviana (COB), Pedro 
Montes, antecedieron a ese 
histórico momento, larga-

mente esperado por los bo-
livianos.

Allende de las fronteras, 
por las cadenas internacio-
nales que levantaron la señal 
del estatal Canal 7, el mun-
do igualmente presenció ese 
hecho.

La firma del Jefe de Esta-
do a la ley que llama a la con-
sulta popular, también marcó 
el inicio de la campaña por el 
Sí al nuevo texto constitucio-
nal en todo el país.

Ante miles de personas 
concentradas en la Plaza 
Murillo, de La Paz, que fue-
ron testigos de la promulga-
ción de la norma, Morales 
llamó a acelerar la campaña 
para aprobar con el “cien 
por ciento” la nueva Carta 
Magna.

El Congreso Nacional 
había iniciado el debate a las 
19.00 del lunes 20 de octu-
bre, luego de que las fuer-
zas políticas consensuaran 
las modificaciones al texto 
constitucional.

El debate en el pleno 
congresal se extendió por 
más de 17 horas hasta que 
a las 12.35 de ese martes 
21 de octubre se logró san-
cionar la norma en el pleno 
congresal.

Legisladores de los ofi-
cialistas MAS y MSM, jun-

to a sectores democráticos 
de los opositores Podemos, 
MNR y UN, finalmente die-
ron la respuesta que espera-
ba el pueblo, cuyos represen-
tantes, trasuntados en miles, 
esperaban concentrados en 
las afueras del Congreso.

Sólo el ala más radical 
de la oposición, aquella que 
permanentemente bloqueó a 
la Constituyente, la misma 
que impulsó un fracasado 
golpe cívico – prefectural se 
auto aisló de la construcción 
de la nueva Bolivia. 

El presidente de la Co-
nalcam, Fidel Surco, afirmó 
entonces que “no perdere-
mos tiempo”, porque lo más 
importante es socializar los 
alcances del proyecto de la 
nueva Carta Magna.

De igual manera, la COB 
instruyó a todos los trabaja-
dores del país a empeñarse 
para socializar y luego apro-
bar la nueva Constitución el 
25 de enero de 2009.

“Este es el primer paso 
que estamos dando, hasta 
enero todos debemos unirnos 
como ahora, no debe ser ni 
el 70 ni el 80 por ciento de 
aprobación, sino debemos 
trabajar para que se apruebe 
con el cien por ciento”, ma-
nifestó el secretario ejecutivo 
de la COB, Pedro Montes. 

ABI
Luis Fernando Cruz Ríos y
Policarpio Toledo Arce

El presidente Morales firma la Ley de Convocatoria al 
Referendo Dirimidor y Aprobatorio de la nueva CPE.

Firme y digno en 
la plataforma de ma-
dera instalada en la 
Plaza Murillo, cual si 
fuera un símbolo vivo 
de la paciencia, el pre-
sidente Evo Morales 
aguardó por 23 horas 
continuas entre el 20 
y 21 de octubre, jun-
to a su pueblo, por la 
aprobación congresal 
del referendo constitu-
cional. Tras la sanción, 
derramó lágrimas.

A las 12.35 del 
martes 21, cuando el 
presidente nato del 
Congreso, Álvaro Gar-
cía, hacía conocer la 
sanción de la Ley Es-
pecial de Convocato-
ria al Referendo sobre 
la nueva Constitución 
Política del Estado, la 
multitud concentrada 
fuera del Parlamento 
desató su júbilo.

Muchos no con-
tuvieron sus lágrimas; 
es que el sacrificio ha-
bía sido monumental, 
con las armas de la 
democracia, de la pa-
ciencia, del pueblo.

El primer Pre-
sidente indígena de 
Bolivia lograba enca-
minar su proyecto de 
cambio con esa ley 
congresal.

Evo, vestido con 
su suéter a rayas:rojo, 
blanco y azul, una 
chamarra oscura, vi-
siblemente agotado, 
pero con la fe puesta 
en noticias alentadoras 
del trabajo congresal, 
esperó el desarrollo de 
las acciones políticas.

No se movió de la 
tarima donde amane-
ció y compartió con 
los movimientos so-
ciales la música, bai-
le y hasta firmó autó-
grafos y actas. 

ABI
René Quenallata P.
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Un largo camino con mu-
chos obstáculos políti-

cos puestos por los cívicos 
y prefectos de la oposición 
confluyó el 21 de octubre, en 
un acuerdo político histórico 
que permite iniciar la refun-
dación del país con las armas 
de la democracia.

Este trayecto del diálogo, 
lleno de piedras puestas por la 
oposición más radical comen-
zó en enero cuando prefectos 
y Gobierno se reunieron para 
buscar un acuerdo sobre el 
Impuesto Directo a los Hi-
drocarburos (IDH), la nueva 
Constitución Política del Es-
tado, las autonomías y la de-
signación de autoridades.

El proceso de acerca-
miento siempre encontró 
el rechazo de radicales in-
crustados en la denominada 
“media luna” que ganaban 
batallas al lograr el fracaso 
de eventuales acuerdos. 

Todo este panorama en 
este 2008 pasó desde el diá-
logo sin resultados en enero, 
la convocatoria fallida a un 
referendo constitucional en 
febrero, las consultas ilegales 
sobre estatutos autonómicos 
en Santa Cruz, Pando, Beni y 
Tarija entre mayo y junio.

Luego vino el referendo 
revocatorio de mandato del 
Presidente y Vicepresiden-
te de la República, y de los 
prefectos, entre julio y agos-
to. Esta consulta favoreció al 
Gobierno, ya que Evo Mora-
les y Álvaro García Linera 
recibieron, el 10 de agosto, 
el 67.7% de apoyo popular 
para que prosiga el proceso 
de cambio.

El ingreso a una agudi-
zación de la violencia, con-
siderada como el fracaso del 
golpe cívico-prefectural que 
tuvo su máxima expresión de 
violencia el 11 de septiembre, 
cuando en una emboscada 
caen muertos cerca 18 perso-
nas, casi todos campesinos, 
en Porvenir, Pando.

ABI
René Quenallata P.
La Paz

Tras estos acontecimien-
tos luctuosos y la violencia 
desatada antes por la “media 
luna” con la toma y saqueo 
de entidades públicas, se 
ingresa al periodo de diálo-
go entre prefectos y el Go-
bierno, bajo la observación 
de delegados nacionales e 
internacionales, en Cocha-
bamba que dejó importantes 
avances, pero sin el acuerdo 
anhelado.

El escenario del debate se 
traslada a La Paz, al Congreso 
Nacional en el mes de octu-
bre, sobre la base de avances 
en Cochabamba. Se instala el 
diálogo político, que también 
estaba siendo saboteado por 
políticos radicales encabeza-
dos por el presidente del Se-
nado, Oscar Ortiz.

Tras maratónicas jorna-
das de negociaciones, una 
comisión paralela técnica, 
que aisló a los ultra-radica-
les opositores, logró dar res-
puesta a los acuerdos.

Simultáneamente la 
marcha multitudinaria de 
indígenas, campesinos, co-
lonizadores, cooperativistas, 
profesionales, universitarios, 
jubilados, mujeres, mineros, 

profesores, gremialistas, ve-
cinos, comerciantes, peque-
ños productores, entre otros 
trabajadores, comenzó el 13 
de octubre en Caracollo.

La presión social masiva 
de los movimientos sociales 
de toda Bolivia logró sensi-
bilizar a los parlamentarios 
moderados de oposición y 
aisló a los radicales que sa-
boteaban el acuerdo.

El 21 de octubre se mar-
ca como el momento histó-
rico de la refundación de la 
Patria, con la aprobación 
congresal y la promulgación 
Presidencial del referendo 
constitucional a realizarse el 
25 de enero de 2009.

El diálogo sin resultado
7 de enero: El presiden-

te Evo Morales propicia el 
acercamiento al diálogo con 
los prefectos en el Salón de 
los Espejos de Palacio Que-
mado.

 7 y 8 de enero: Después 
de que se instala el diálogo 
entre el Ejecutivo y los nue-
ve prefectos del país logra 
importantes avances y se de-
termina un nuevo encuentro 
para el lunes 14.

30 de enero: Gobier-
no y prefecturas no logran 
consenso sobre IDH y se 
distancian más. Los prefec-
tos opositores abandonan el 
diálogo, para el Ejecutivo la 
negociación no se ha roto.

15 de febrero: El Go-
bierno y las prefecturas, 
después de seguir con me-
sas técnicas, no acuerdan el 
IDH. Los equipos técnicos 
de las prefecturas, aunque 
sólo cinco de las nueve, se 
reunen por séptima vez con 
el Ejecutivo para analizar 
las alternativas al uso del 
IDH para el financiamiento 
de la renta Dignidad.
Consultas autonómicas y 
referendo revocatorio

28 de febrero: En una 
jornada histórica marcada 
por la presión de los movi-
mientos sociales, el Congre-
so Nacional, con la presencia 
de una reducida oposición, 
deja en manos del pueblo 
boliviano el futuro del nuevo 
texto de la Constitución, tras 
sancionar por dos tercios de 
votos de los presentes dos 
referéndums constituciona-
les para el 4 de mayo.

Antes, el Prefecto de 

Santa Cruz, sin tener facul-
tad para ello, había llamado a 
referendo departamental para 
esa misma fecha. Ejemplo 
que siguieron sus aliados de 
Pando, Beni y Tarija.

7 de marzo: La Corte 
Electoral rechaza las convo-
catorias a referendos nacio-
nales sobre nueva Constitu-
ción y regionales sobre los 
estatutos autonómicos. El 
Gobierno acepta la resolu-
ción, los prefectos la recha-
zan y siguen adelante en su 
afán de llevar este proceso 
autonómico, pese a su ile-
galidad.

4 de mayo: Referendo 
en Santa Cruz aprueba esta-
tuto autonómico en consulta. 
Una abstención histórica del 
37.9 por ciento marca esa 
consulta popular. En las ca-
lles los grupos de choque cí-
vicos hacen lo suyo. El 14.4 
por ciento vota por el No.

8 de mayo: Mientras 
Rubén Costas y los suyos 
aún festejaban su triunfo 
en el referendo ilegal, el 
Senado Nacional sanciona 
sorpresivamente la Ley de 
Referéndum Revocatorio 
del Mandato Popular del 
Presidente de la República, 
del Vicepresidente y de los 
prefectos de departamento.

12 de mayo: El presi-
dente Morales promulga la 
ley que convoca a un refe-
rendo revocatorio para el 10 
de agosto, con el objetivo 
de que el pueblo determine 
sobre la continuidad de los 
mandatos del gobernante, 
del vicepresidente y de los 
prefectos para dirimir la 
crisis política que afecta el 
país.

24 de mayo: Decenas 
de campesinos son golpea-
dos, tomados como rehenes 
y posteriormente humillados 
semidesnudos en plena Pla-
za 25 de Mayo de Sucre, por 
grupos instigados por el Co-
mité Interinstitucional.

1 de junio: Referendos 
en los departamentos ama-
zónicos de Beni y Pando 

El 15 de septiembre, en Santiago, la Unasur expresó su apoyo al gobierno boliviano.

Convoco a todos los prefectos de Bolivia a prime-
ro trabajar por la unidad de los bolivianos respetan-
do las normas bolivianas
(Evo Morales, Presidente de Bolivia, luego de ganar en el referendo revogatorio, el 10 de 
agosto).
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aprueban estatutos autonó-
micos.

Una jornada marcada de 
violencia ejercida por gru-
pos de choque consolida un 
rechazo popular con la abs-

Se desata golpe cívico - 
prefectural

21 de agosto: Policías 
fueron golpeados por miem-
bros de la Unión Juvenil 
Cruceñista (UJC), cívicos y 
legisladores del opositor Po-
demos que encabezaron la 
protesta que realizaban per-
sonas con discapacidad.

Los agresores intentaron 

tomar el Comando Departa-
mental de la Policía cruce-
ña.

22 de agosto:  En Tri-
nidad, miembros del Comi-
té Cívico Juvenil de Beni, 
tomaron por la fuerza las 
oficinas del Seduca, Beni, 
entidad administrada por el 
Gobierno central, destro-
zando todos los documentos 
que se encontraban allí.

29 de agosto: Dece-
nas de violentos unionistas, 
brazo de choque del Comité 
Cívico, irrumpen violenta-
mente en el Concejo Muni-
cipal de Santa Cruz con la 
intención de linchar al único 
concejal por el MAS, Osval-
do Peredo.

30 de agosto: Cívicos 
afines a los prefectos aglu-

tinados en el Conalde re-
accionaron con insultos y 
expresiones racistas hacia la 
investidura del presidente, 
Evo Morales, mientras gru-
pos de choque que actúan a 
su amparo, golpearon a gen-
te humilde.

1 de septiembre: Con 
el golpe cívico – prefectural 
en marcha, en Santa Cruz 
un grupo de discapacitados 
y vándalos ingresan violen-
tamente hasta el despacho 
de la representante presi-
dencial, Gabriela Montaño, 
a quien agredieron física y 
verbalmente, causando va-

rios destrozos en el interior 
de las dependencias.

2 de septiembre: En Tri-
nidad prosigue la violencia 
racista. Grupos de choque 
de la Prefectura arremeten 
con piedras, palos, petardos 
y otros objetos contra mi-
litares que custodiaban el 
edificio de Impuestos Na-
cionales.

3 de septiembre: En 
Cobija, grupos de choque 
afines a la Prefectura de Pan-
do, dirigidos por el Comité 
Cívico, toman varias ofici-
nas estatales, entre ellas el 
INRA, la ABC, la Superin-
tendencia Forestal, la Adua-
na e Impuestos.

8 de septiembre: La 
tensión en los cuatro de-
partamentos de la “media 

luna” se agudiza el lunes 8 
con la toma de más entida-
des estatales por parte de los 
cívicos.

El Ejecutivo anticipa 
que no dará paso a las me-
didas de presión y esperarán 
que baje la tensión para in-
vitar oficialmente a los orga-
nismos internacionales a que 
promuevan un diálogo con 
las regiones en conflicto.

9 de septiembre: El Go-
bierno descarta decretar un 
estado de sitio para detener 
el golpe cívico - prefectural 
que se inició con la toma 
de instituciones públicas. 
Anunció que apelará a todos 
los instrumentos legales y 
constitucionales para en-
frentar este movimiento fas-
cista en varias regiones de la 
denominada “media luna”.

10 de septiembre: Gru-
pos fascistas, impulsados 
por los cívicos y prefectos 
opositores, atentan contra un 
gasoducto a la altura del ki-
lómetro 51, entre las plantas 
de San Antonio y San Alber-
to, en Tarija, provocando la 
reducción del envío de gas a 
Brasil en 3 millones de me-
tros cúbicos al día (mmcd).

El Gobierno declara 
“persona no grata” al emba-
jador de Washington en La 
Paz, Philip Goldberg.

11 de septiembre: La 
violencia se desborda en 
Porvenir, Pando, donde gen-
te armada presuntamente 
contratada por el prefecto 
de Pando, Leopoldo Fernán-
dez, emboscan a cientos de 
campesinos y dejan el saldo 
de 18 muertos y decenas de 
heridos y desaparecidos.

12 de septiembre: El 
Gobierno declara estado de 
sitio en todo el departamen-
to de Pando con el propósi-
to de restablecer el orden y 
el sistema de derecho ante 
la ola de violencia criminal 
desatada por bandas de para-
militares.

14 de septiembre: 
Branco Marinkovic instruye 
a los cívicos que levanten 
los bloqueos de caminos ins-
talados en las rutas de salida 
y entrada a Santa Cruz, para 
posibilitar un escenario de 
distensión para el diálogo.

15 de septiembre: La 
cumbre extraordinaria de la 

El 10 de agosto, Álvaro y Evo celebran su triunfo en el 
revocatorio.

Excelentísimo asesino, presi-
dente de los bolivianos, usted es 
el responsable, el verdadero cri-
minal, el que nos confronta y nos 
desune

(Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, el 17 de 
agosto).

Evo Morales

Juan Gabriel Valdés

Fidel Surco

Carlos Böhrt

Adolfo Chávez

Mario Cossío

tención y el voto por el No 
del 56,23 por ciento al esta-
tuto autonómico de Pando; y 
del 47, 19 por ciento al del 
Beni.

11 de junio: El vice-
presidente Alvaro García 
suspende hasta después del 
referendo del 10 de agosto 
un diálogo con líderes legis-
lativo para compatibilizar el 
proyecto de nueva Constitu-
ción con los estatutos auto-
nómicos ilegales.

22 de junio: Referendo 
en el departamento de Ta-
rija aprueba con el 78% su 
estatuto autonómico, sobre 
un universo del 50% que 
sufragó.

4 de agosto: Movi-
mientos cívicos ligados a 
prefectos opositores inician 
huelgas de hambre, en ma-
nifestaciones contra el Go-
bierno.

6 de agosto: Aniver-
sario Patrio. El Presidente 
emite un mensaje y preside 
celebraciones en La Paz. Se 
suspende la sesión de honor 
del Congreso en Sucre por 
tensión política. 

El Gobierno y la Corte 
Nacional Electoral llaman a 
participar en referendo. El 
Mandatario invoca al país 
acudir a las urnas y a opo-
sitores respetar el voto del 
pueblo.

10 de agosto: El presi-
dente Evo Morales y el vi-
cepresidente Álvaro García 
Linera son ratificados con el 
67,4 por ciento de los votos. 
Seis prefectos son ratificados 
y dos fueron revocados.

14 de agosto: El Pri-
mer Mandatario expresa su 
compromiso de incluir en 
toda Bolivia las autonomías 
plenas.

16 de agosto: El pre-
fecto cruceño Rubén Costas 
lanza improperios contra el 
Presidente, desconoce a la 
Policía y exige al Jefe de 
Estado “pedir perdón”, por 
“represión” a personas con 
discapacidad.
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Unión de Naciones Sudame-
ricanas (Unasur) reunida en 
Santiago de Chile tras seis 
horas de reunión, concluyó 
con un acuerdo de apoyo al 
Gobierno boliviano aproba-
do por unanimidad, ante los 
intentos desestabilizadores 
que enfrenta Evo Morales.

A la cita de Santiago 
acudieron nueve presiden-
tes: Cristina Fernández (Ar-
gentina), Evo Morales (Bo-
livia), Luiz Inácio Lula da 
Silva (Brasil), Álvaro Uribe 
(Colombia), Rafael Correa 
(Ecuador), Fernando Lugo 
(Paraguay), Tabaré Vázquez 
(Uruguay) y Hugo Chávez 
(Venezuela), además de la an-
fitriona, Michelle Bachelet.

También participaron 
delegados de Surinam y 
Guayana, así como el minis-
tro de Relaciones Exteriores 
de Perú, José Antonio García 
Belaúnde, en representación 
del presidente Alan García, 
y el secretario general de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza

Diálogo en Cochabamba
18 de septiembre: Se 

inicia el proceso de diálogo 
entre el Gobierno y ocho 
de nueve prefectos en Co-
chabamba, en presencia del 
presidente Evo Morales y 
facilitadores de la Unión 
Suramericana de Naciones 
(Unasur), Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), Unión 
Europea (UE), las iglesias 
Católica y Evangélica, ade-
más de observadores nacio-
nales.

20 de septiembre: Mi-
les de campesinos cercan 
la ciudad de Santa Cruz, 
el principal bastión de una 
oposición cívico-empresa-
rial, en defensa de la demo-
cracia, la unidad del país y 
en contra del golpe cívico 
– prefectural.

23 de septiembre: Los 

campesinos comienzan a le-
vantar el cerco a la ciudad de 
Santa Cruz que mantuvieron 
por varios días para presio-
nar a la oposición a firmar un 
acuerdo con el Gobierno que 
permita pacificar Bolivia, 
después de una ola de vio-
lencia política que sacudió al 
país, dejó 18 muertos y dece-
nas de heridos, en su mayoría 
campesinos.

25 de septiembre: El 
Gobierno y los prefectos re-
anudan el trabajo de la “mesa 
central” del diálogo en la 
que se espera la suscripción 
de un primer acuerdo.

Marcha histórica
27 de septiembre: El 

Gobierno y representantes 
de decenas movimientos 
sociales fijan para el 13 de 
octubre una marcha desde 
Caracollo hasta La Paz, 
desde la comunidad de Ca-
racollo, para presionar que 
el Congreso Nacional con-
voque al referendo consti-
tucional.

5 de octubre: Sin un 
acuerdo nacional para con-
vocar a un referendo consti-
tucional, terminó el diálogo 
entre el Gobierno y los pre-
fectos opositores de Santa 
Cruz, Tarija, Beni y Chu-
quisaca, que se desarrolló 
durante 24 días.

7 de octubre: El jefe 
de la misión de la Unión 
Sudamericana de Naciones 
(Unasur), Juan Gabriel Val-
dez, expresa su esperanza 
de que el diálogo congresal 
prospere y califica los acuer-
dos en Cochabamba de po-
sitivos.

8 de octubre: Se con-
forma una comisión especial 
de coordinación del Congre-
so para buscar un acuerdo en 

torno al referendo constitu-
cional.

13 de octubre: El presi-
dente Evo Morales encabeza 
los primeros kilómetros de 
una gigantesca columna de 
marchistas que, desde Ca-
racollo, se movilizan hacia 
la ciudad de La Paz en de-
manda de la aprobación de 
la convocatoria para la apro-
bación de la nueva Constitu-
ción. La marcha arribó a las 
19.00 a Panduro.

14 de octubre: Los mi-
les de marchistas reanudan a 
las 07.00 de su marcha rum-
bo a Lahuachaca, ubicada a 
109 kilómetros de la ciudad 
Sede de Gobierno. Crece la 
solidaridad de la gente por 
los marchistas en cada po-
blación donde arriban.

15 de octubre: La mul-
titudinaria marcha de los 
movimientos sociales reto-
man a las 04.00 de la ma-
drugada del miércoles su 
paso rumbo a Patacamaya y 
llega a las 15.00 en su tercer 
día de movilización, donde 
hicieron una pausa el jueves 
a la espera de la sesión de 
Congreso.

16 de octubre: Organi-
zaciones campesinas e in-
dígenas del oriente bolivia-
no ratifican su voluntad de 
continuar en la movilización 
hasta lograr su objetivo.

17 de octubre: Miles y 
miles de personas de los di-
ferentes sectores sociales del 
país a las 05.00 salen rumbo 
a Ayo Ayo, lugar donde rin-
den homenaje a los caídos 
en la masacre de octubre de 
2003.

18 de octubre: En el 
sexto día, la marcha llega 
entre las 13.00 a la pobla-
ción de Calamarca en medio 
de un gran recibimiento de 

los pobladores.
El opositor Podemos 

puso en peligro la conti-
nuidad del diálogo de con-
certación en el Congreso, 
incorporando temas fuera de 
lugar.

19 de octubre: Con-
juntos musicales, guitarras, 
zampoñas, radio recepto-
res y reuniones de distintos 
sectores sociales, a campo 
abierto, fue la característica 
que presenta el domingo la 
población de Achica Arriba.

20 de octubre: Los mi-
les de marchistas portando 
banderas nacionales, wipha-
la, pancartas y sus enseres 
personales que llevan en la 
caminata reivindicativa, re-
ciben la madrugada de este 
lunes la solidaridad de los 
miles de alteños y paceños 
que se instalan a lo largo del 
camino.

El presidente Evo Mora-
les lidera durante nueve ho-
ras la marcha que llega este 
lunes a las 15.00 a la Plaza 
Murillo.

Los miles de marchistas 
colapsan las calles y aveni-
das aledañas a plaza Muri-
llo.

Los políticos opositores 
y oficialistas, luego jorna-
das maratónicas de diálogo, 
logran un acuerdo para via-
bilizar el referendo constitu-
cional.

21 de octubre: Congre-
so Nacional aprueba el refe-
rendo constitucional luego 
de encontrar el consenso 
sobre ajustes a la nueva 
Constitución. En medio de 
llantos de emoción, los mar-
chistas junto al presidente, 
Evo Morales, festejan en 
Plaza Murillo, el referendo 
constitucional.

El presidente Evo Mo-

En el diálogo no hemos visto fracaso, sino avan-
ce importante en la aproximación de posiciones

(Juan Gabriel Valdéz, jefe de la misión de Unasur, el 7 de octubre)

Álvaro García Silvia Lazarte Pedro Montes Rubén Costas Edgar Patana

Leónida Zurita

Carlos Romero

Jesús Juárez

Isaac Ávalos

Edmundo Novillo

rales promulga la Ley Es-
pecial de Convocatoria al 
Referendo.

Con este acto se inaugu-
ra el inicio de campaña por 
el Sí al nuevo texto consti-
tucional. 
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Esta marcha es un 
sacrificio, pero con el 
esfuerzo de todos los 
compañeros lograremos 
una nueva Constitución 
Política del Estado, que-
remos una nueva Bo-
livia. (Rufino Andrade 
(48), colonizador de San 
Julián – Santa Cruz, en 
Caracollo).

Hombres, mujeres y ni-
ños, sin distinción de 

regiones ni clase social, 
conformaron la multitudina-
ria marcha que partió el 13 
de octubre desde Caracollo 
(Oruro) con destino a La Paz 
y logró la aprobación de la 
ley de referendo dirimidor 
y constitucional de la nue-
va Constitución Política del 
Estado en el Congreso Na-
cional.

La columna de más de 8 
kilómetros que se extendió 
por la carretera hacia la sede 
de Gobierno también contó 
con los discapacitados, cuya 
invalidez no fue obstáculo 
para emprender la camina-
ta, en sillas de rueda, por la 
nueva Bolivia.

Hortensia Choque, de 17 
años de edad; quien seguía 
la columna de marchistas so-
bre su silla de ruedas, expli-
có que casi todos eran de la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad de la provin-
cia Ingavi, La Paz, cantón 
Guaqui.

El gélido altiplano, el es-
fuerzo humano, la mala ali-
mentación golpearon duro a 
los discapacitados a tal punto 
que varios tuvieron que ser 
traslados en vehículos, pero 
sin abandonar la gran movi-
lización nacional.

Luciano Quispe, otro 
discapacitado, con una de-
formidad en su pierna dere-
cha que no le impedía cami-
nar; acompañaba a Hortensia 
empujando su silla de ruedas 
con claros signos de cansan-
cio en su rostro.

“Nosotros también que-
remos la aprobación de la 
nueva Constitución, porque 
esta garantiza un mejor trato 
a las personas con discapaci-
dad”, apuntó Quispe, mien-
tras marchaba casi arrastran-
do su deformada pierna.

Sus compañeros de ca-
minata, no discapacitados, si 
bien avanzaban a paso firme, 

ABI
Policarpio Toledo Arce
Caracollo (Oruro)

La marcha por la refundación de Bolivia sumó a miles, e incluso a personas con dis-
capacidad.

sufrieron de ampollas en los 
pies, tos, resfríos, mareos y 
diarrea.

Un grupo médico acom-
pañó la multitudinaria mar-
cha y junto a la Cruz Roja, 
prestaron auxilio respectivo 
a hombres y mujeres de toda 
edad que sufrieron las conse-
cuencias de la caminata.

La paja brava, caracte-
rística en el altiplano boli-
viano, mostraba escarchas 
por las bajas temperaturas 
que se registraban en horas 
de la madrugada.

“Es un sacrificio, pero 
con el esfuerzo de todos los 
compañeros esta marcha lle-
gará a la ciudad de La Paz y 
logrará una nueva Constitu-
ción”, afirmó Rufino Andra-
de (48), de la Federación de 
Colonizadores de San Julián 

(Santa Cruz). Rufino se ple 
gó a la marcha de Caracollo 
cargando una mochila, junto 
a centenares de campesinos 
de Cuatro Cañadas, Yapaca-
ní, San Julián y pobladores 
del Plan Tres Mil de Santa 
Cruz.

Mientras mascaba coca, 
contó que dejó a sus dos 
niños a cargo de su esposa 
para poder ser parte de la 
movilización por la ley de 
convocatoria a referendo di-
rimidor y aprobatorio de la 
nueva Constitución.

El ají de fideo, la papa y 
el chuño fueron los alimen-
tos que mitigaron el hambre 
de los marchistas que forma-
ron parte de la Coordinado-
ra Nacional para el Cambio 
(Conalcam).

Los marchistas realizaron  

el tradicional apthapi (comi-
da comunitaria) que consistía 
en papa y chuño acompañado 
con pedazos de queso, carne, 
ají amarillo entre otros.

Para Esteban Urquizo, 
dirigente de los campesi-
nos de Chuquisaca, “nada 
ni nadie detendrá la marcha 
mientras los congresistas no 
le den una señal. El pueblo 
quiere cambio, el cambio es 
una nueva Constitución”.

Roberto de la Torre, ex 
dirigente rural y del Comité 
Cívico pro La Paz señaló 
que “nace la Bolivia para vi-
vir mejor”, mientras que Vi-
cente Arauco Heredia, de la 
Federación de campesinos 
de Chuquisaca sostuvo que 
“es una marcha pacífica en 
busca de que se apruebe la 
nueva Constitución”. 

Felicidades a todos y 
todas por garantizar esta 
revolución democrática y 
cultural que busca trans-
formaciones profundas, 
esta es la marcha por la 
refundación de Bolivia, 
de nuestra Patria, es una 
marcha histórica. (Evo 
Morales Ayma, presiden-
te de Bolivia, al inicio de 
la marcha).

El pueblo quiere 
cambio, el cambio es 
una nueva Constitución 
y mientras los congre-
sistas no le den una 
señal al pueblo, nada 
ni nadie detendrá esta 
marcha por la nueva 
Bolivia. Vamos a llegar 
hasta La Paz y el Con-
greso tiene que escu-
char. (Esteban Urquizo, 
campesino de Chuqui-
saca, en Ayo Ayo).

Esta marcha es para 
que se apruebe la nueva 
Constitución. Somos 
más de 100 que hemos 
llegado y vendrán más. 
Desde Santa Cruz esta-
mos presentes en esta 
marcha histórica por la 
refundación de la Pa-
tria. (Leucadia Vargas, 
de la central norte de 
Yapacaní - Santa Cruz, 
en Calamarca).
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Miles de indígenas, tra-
bajadores, universita-

rios, gremiales, profesores, 
y otros, juraron el viernes 
17 de octubre defender el 
proceso de cambio impul-
sado por el presidente Evo 
Morales y volver con la ley 
de convocatoria al referendo 
dirimitorio y aprobatorio por 
la nueva Constitución Políti-
ca del Estado a sus regiones.

La multitudinaria mar-
cha comenzó su caminata 
el lunes 13 de octubre desde 
Caracollo, Oruro, y llegó al-
rededor de las 12.00 de ese 
día a Ayo Ayo, distante a 87 
kilómetros de la ciudad de 
La Paz, rindieron su home-
naje a los caídos en la ma-
sacre de octubre de 2003.

Entre el 20 de septiembre 
y el 17 de octubre de 2003, 
el ex presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada renunció 
a la Primera Magistratura 
del país, pero antes dejó 65 
personas muertas.

Otras nueve fallecieron 
en los siguientes meses al no 
superar sus graves lesiones, 
y más de 400 resultaron he-
ridas, según informe de or-
ganismos defensores de los 
derechos humanos.

En su discurso ante los 
miles de marchistas, el pre-
sidente de la Coordinadora 
Nacional para el Cambio 
(Conalcam), Fidel Surco, 
expresó que en las jornadas 
de octubre también se de-
mandó una nueva Constitu-
ción Política del Estado, la 

misma, producto de la lucha 
de bolivianos, será votada el 
25 de enero de 2009.

En Ayo Ayo los mar-
chistas se concentraron en la 
plaza Túpac Katari y rindie-
ron ese tributo a los mártires 
del gas.

En ese escenario la gran 
concentración humana juró 
a una sola voz que defen-

derán el proceso de cambio 
impulsado por el presidente 
Evo Morales y que sólo re-
tornarán a sus regiones con 
la ley de convocatoria. Esto 
finalmente ocurrió.

“Juramos por la Pacha-
mama (Madre Tierra), por 
el ajayu (alma) de Túpac 
Katari y Bartolina Sisa, re-
gresar con la ley en la mano 

para refundar Bolivia”, ex-
clamó Surco. Un coro de 
voces respondió: Sí.

Ayo Ayo es una pobla-
ción altiplánica situado sobre 
la carretera La Paz – Oruro. 
En ella fue expuesta la mano 
derecha de Túpac Katari (Ju-
lián Apaza), quien allá por 
1779 se alzó en contra del 
colonialismo español.

ABI
Franz Acarapi Sullca
Ayo Ayo

Capturado Katari fue 
ejecutado en el pueblo de 
Peñas el 15 de noviembre de 
1781. Su cuerpo fue atado a 
cuatro caballos que partieron 
al norte, sur, este y oeste. 

Las partes de su cuerpo 
descuartizado fueron ex-
puestos por todo el territorio 
de Collasuyu como escar-
miento a los indios rebeldes: 
Su cabeza en el cerro de K’ili 
K’ili (La Paz); la mano dere-
cha en Ayo Ayo, la izquier-
da en Achacachi; su pierna 
derecha en Chulumani y la 
izquierda en Caquiaviri. 

Más tarde su esposa 
Bartolina Sisa, moriría es-
trangulada por los mismos 
verdugos.

Luego del juramento 
por la nueva Constitución, 
el secretario Ejecutivo de 
la Central Obrera Bolivia-
na (COB), el minero Pedro 
Montes, dijo ese día que los 
logros que se obtengan a 
partir de la marcha será un 
ejemplo de liberación para 
los pueblos de Latinoamé-
rica.

En tanto que el ejecutivo 
de la Central Obrera Regio-
nal de El Alto (COR), Edgar 
Patana, convocó a la pobla-
ción a unirse a la marcha 
para consolidar y fortalecer 
el gobierno de las clases po-
pulares. Esa demanda fue es-
cuchada, ya que cerca de 200 
mil personas recorrieron la 
ruta a La Paz y consiguieron 
la ley de convocatoria al refe-
rendo constitucional. 

La Plaza Túpac Katari fue testigo de la decisión de quie-
nes habían tomado las carreteras.

Miles de marchistas por la refunda-
ción de Bolivia rindieron el viernes 17 
su homenaje a los caídos en la masacre 
de octubre 2003, pidieron justicia para 
aquellos campesinos acribillados en 
Porvenir el 11 de septiembre pasado y 
los declararon héroes de la nueva Cons-
titución.

Los dirigentes de las organizaciones 
sociales que hicieron uso de la palabra 
en el acto, coincidieron en que la lucha 
de octubre 2003 apuntaló el proceso de 
cambio en el país.

El presidente de la Conalcam, Fidel 
Surco, aseguraba entonces que la rebe-
lión de octubre el pueblo demandó una 

nueva Carta Magna junto a su oposición 
de vender gas a Estados Unidos por un 
puerto chileno.

Las cifras de organismos defensores 
de los derechos humanos señalan que 65 
personas murieron durante la dura repre-
sión instruida por Sánchez de Lozada, 
otras nueve en los siguientes meses al no 
poder superar las graves secuelas de sus 
heridas, y al menos 400 heridos.

“Este pueblo siempre ha defendido la 
unidad del país, la democracia, lo que se-
guimos defendiendo hasta hoy”, sostuvo 
Surco durante su homenaje a los caídos 
de octubre y los campesinos acribillados 
en Pando. 

Octubre cimentó la nueva Constitución
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ABI
Américo Llampas Apaza
La Paz

Al menos tres mil campesinos Pon-
chos Rojos de la provincia Omasuyos 
de La Paz iniciaron el sábado 18 de oc-
tubre una marcha desde la población de 
Huarina a la ciudad sede de Gobierno 
por la refundación de Bolivia.

“Este pueblo siempre a luchado por 
una Patria unida y ahora estamos en 
esta marcha unas tres mil personas en-
tre hombres, mujeres, jóvenes y niños “, 
manifestó el comunario Toribio Laura.

Este contingente llegó el domingo 
19, por la tarde, a la Universidad Publi-
ca de El Alto donde pernoctó y el lunes 
20 se incorporó a la columna humana 
que llegó desde Caracollo por la nueva 
Constitución Política del Estado. 

Ponchos Rojos: Luchamos por una Patria unida

La Confederación de Pueblos In-
dígenas del Oriente Boliviano (Cidob) 
reivindicó el lunes 20 de octubre, en la 
Plaza Murillo ratificó su apoyo al pro-
ceso de cambio que impulsa el presi-
dente Evo Morales.

“Tenemos 18 años de consecuencia 
pidiendo estar incluidos, y por ello hubo 
muchas marchas de diferentes organi-
zaciones, Pero ahora logramos unirnos 
para hacer resistencia y lograr una nueva 
Constitución”, dijo el presidente de la 
Cidob, Adolfo Chávez.

Afirmó que nunca más el pueblo 
indígena iba a caer en la trampa de 
agrupaciones ciudadanas y partidos 
tradicionales que los utilizaron para 
mantenerse en el poder. 

Cidob: Consecuencia por la nueva Constitución

La Confederación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Boli-
via (CSUTCB), manifestaba el lunes 
20 de octubre que la derecha política 
nunca tuvo un proyecto político con-
creto para el futuro del país y sólo optó 
por una oposición irracional.

“Los enemigo no tienen y nunca tu-
vieron un proyecto de oposición a nivel 
nacional y tampoco en lo regional para 
oponerse a los cambios”, dijo el ejecu-
tivo de la CSUTCB, Isaac Ávalos.

Aseguró que la oposición fracasó 
mientras el pueblo marchó represen-
tado por obreros, profesores, mineros, 
petroleros, campesinos, indígenas gre-
mialistas y periodistas, entre otros, por 
la refundación de Bolivia. 

CSUTCB: La derecha nunca tuvo proyecto político

La Federación Nacional de Muje-
res Campesinas y Originarias de Bo-
livia “Bartolina Sisa” destacó la parti-
cipación de la mujer campesina en las 
transformaciones políticas en el país. 

“Las mujeres campesinas, ya no 
estamos como antes sometidas, aho-
ra somos una parte importante de las 
transformaciones que se vivimos los 
bolivianos, gracias a nuestro presidente 
Evo Morales y el proceso de cambio”, 
asegura la principal dirigente de las 
Bartolinas, Leónida Zurita.

Afirmó que las mujeres establecie-
ron un hito en la marcha realizada por 
la refundación de Bolivia. Llamó a la 
unidad de todos sectores sociales del 
país para apoyar el proceso. 

Bartolinas: La mujer es pilar del cambio

La Central Obrera Boliviana (COB) 
aseguró el martes 21 de octubre que con 
la promulgación del referendo constitu-
cional para el 25 de enero comenzó el 
proceso de liberación para los pueblos 
de América Latina.

“Este es el primer paso para que los 
pueblos de América Latina también se 
liberen. Todos debemos hacer campaña 
para que la nueva Constitución sea apro-
bada con el 100 por ciento de los boli-
vianos”, aseguró su principal dirigente, 
Pedro Montes en la Plaza Murillo.

Sostuvo que los trabajadores siem-
pre ofrendaron vidas por sus reivindi-
caciones y, por ello, pidió un minuto de 
silencio por los caídos en la lucha por 
una nueva Carta Magna. 

COB: Comienza la libertad de Latinoamérica

La Federación Nacional de Coope-
rativas Mineras (Fencomin) sostuvo el 
martes 21 de octubre que el pueblo bo-
liviano se encuentra unido en torno a la 
nueva Constitución Política del Estado.

“La marcha que protagonizamos 
los bolivianos es para demostrar al país 
y al mundo que sólo el pueblo unido 
puede lograr cambios a favor de la cla-
se humilde y trabajadora”, dijo ese día 
su  presidente, Andrés Villca.

Villca, en medio de una gran con-
centración de personas en la Plaza 
Murillo de La Paz, dejó en claro que 
los movimientos sociales “nunca más 
serán sometidos ni engañados por los 
partidos neoliberales de la derecha 
neoliberal en Bolivia”. 

Fencomin: El pueblo unido por la nueva Carta Magna
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Miles de marchistas 
encabezados por el 

presidente Evo Morales lle-
garon el lunes 20 de octu-
bre a La Paz para demandar 
una nueva Carta Magna que 
cierre la discriminación y el 
racismo, y abra las puertas a 
la construcción de un Estado 
solidario e inclusivo que se 
reconozca en el espejo de la 
historia.

Ya el Primer Mandata-
rio, el 13 de octubre había 
asegurado en el inicio de esa 
movilización, en Caracollo, 
que “la marcha es histórica”, 
destacó los principios del 
nuevo texto constitucional, 
y aseguró que transformará 
al país en el marco de una 
revolución democrática.

Una gigantesca columna 
que se extendía por al menos 
8 kilómetros de dignidad, re-
corrió el asfalto de la carre-
tera Oruro - La Paz durante 
una semana, en la que sus 
protagonistas escribieron 
una página auténtica, aunque 
aún inconclusa, que solo será 
cerrada con la aprobación de 
la nueva Constitución.

A la radical oposición 
que sellaron los sectores más 
duros del viejo sistema polí-
tico, le salieron al paso miles 
de bolivianos que marcharon 
por las carreteras y millones 
que ratificaron en las urnas 
el proceso de cambio el pa-
sado 10 de agosto, mas allá 
de su militancia política.

Las hileras más grandes, 

ABI
Delfín Arias Vargas
La Paz

Saludamos a los hombres y muje-
res, ancianos y madres junto a sus hi-
jos, campesinos y clase media. Nues-
tro apoyo solidario

(José Vargas, residente boliviano en Suecia).

con miles de marchistas, 
vinieron desde Caracollo, a 
199 kilómetros al sur de La 
Paz; la de los campesinos 
ponchos rojos desde Huari-
na, a 75 kilómetros al nores-
te; y la de los cocaleros de 
los Yungas.

La caminata iniciada el 
pasado 13 de octubre por 
cerca de 10 mil marchistas 
creció conforme pasaban los 
días hasta conformar una co-
lumna que testimonió todos 
los rostros de una Bolivia 
diversa, que se sacude de los 
eslabones del sometimiento 
y la marginación.

“Esta nueva Carta Mag-
na favorece a nuestros pue-
blos, ya que nos brinda la 
posibilidad de poseer tierras 
para trabajarlas”, resumía 
Robin Rivero, indígena ta-
cana que acompañaba la 
movilización popular con el 

arco y flecha en sus manos.
Rivero expresaba una 

realidad que se multiplica 
en el oriente y en el Chaco 
boliviano. Pocos se atribu-
yen las grandes extensiones 
de tierra para aprovecharlas 
y privan de ese derecho a 
miles.

En la columna humana 
se confundían personas a 
quienes se intentó separarlas 
por el color de su piel, por 
el acento de su voz  o por el 
área geográfica donde habi-
tan, pero la marcha mostró 
con su inapelable veredicto 
que más allá de ser collas o 
cambas, eran bolivianos y 
bolivianas.

“Queremos mostrar la 
otra cara de la juventud cru-
ceña, allá no solamente es la 
Unión Juvenil Cruceñista, 
nosotros somos la alternati-
va”, declaró Miguel Ángel 

Ruiz, mientras avanzaba en 
la columna a paso firme jun-
to a sus compañeros con la 
bandera cruceña y la tricolor 
en sus manos.

Unos cientos de metros 
más adelante caminaba Ra-
miro Galindo Chávez, presi-
dente de la Coordinadora de 
los Pueblos Étnicos de Santa 
Cruz y aseguraba que “esta 
marcha continuará hasta lle-
gar a La Paz y se quedará 
allí hasta que se apruebe la 
ley de convocatoria para el 
referendo de la nueva Cons-
titución”.

No obstante, en La Paz, 
un senador que en el pasado 
fue ministro de Gobierno y 
es dueño de grandes exten-
siones de tierra, intentaba 
descalificar esa moviliza-
ción democrática e impávi-
do acusaba: “no es verdad 
que la marcha será pacífica”, 
para luego advertir con que 
“habrán consecuencias”. 

“Nosotros estamos mar-
chando porque queremos que 
se apruebe la nueva Consti-
tución, ya no queremos ver 
más violencia”, respondía al 
senador de marras desde la 
carretera Luisa Apaza, una 
mujer discapacitada, que en 
su silla de ruedas recorrió el 
trayecto con su pequeña hija 
de dos años en sus brazos.

A pocas horas de que 
la marcha de Caracollo lle-
gue a La Paz para demandar 
la nueva Carta Magna, los 
colegas de aquel legislador 

desnudaban que la violen-
cia ejercitada en los últimos 
meses por los sectores duros 
no era por las autonomías, 
sino para truncar el proceso 
político iniciado el 17 de oc-
tubre de 2003.

Ese día, el pueblo boli-
viano echó de Palacio Que-
mado al último representan-
te de un proceso enajenador 
de las riquezas nacionales 
iniciado el 6 de agosto de 
1985. La lucha de octubre 
fue por la recuperación de 
las riquezas nacionales y 
la refundación del país me-
diante una Asamblea Cons-
tituyente.

Quienes fueron parte 
del viejo sistema político 
centralista sólo se escudaron 
en las autonomías para es-
conder otros fines. La auto-
nomía les sirvió para movi-
lizar a sus regiones por una 
demanda hoy contenida en 
la nueva Constitución, con-
sensuada tras la apertura del 
oficialismo.

Pese a que se incorpo-
raron al nuevo texto consti-
tucional 50 atribuciones le-
gislativas para los gobiernos 
departamentales autónomos 
-30 exclusivas y 20 com-
partidas con el Estado- los 
“autonomistas” se negaron 
a aprobar el referendo para 
que el pueblo apruebe o re-
chace la nueva carta funda-
mental del país y ponga en 
vigencia esa autonomía que 
tanto reclamaron.

La gente de los llanos también marchó
por la nueva Bolivia.

El presidente Morales
y el viceministro Sacha Llorenti ingresan a La Paz.
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Ante esa estrategia 
construida mediante el te-
rror que impusieron sus 
grupos de choque (asaltos 
y saqueos de entidades es-
tatales y masacre de campe-
sinos) para evitar que Boli-
via cuente con una nueva 
Carta Magna, la respuesta 
nuevamente vino de las ca-
rreteras.

“Juramos por la Pacha-
mama (Madre Tierra), por el 
ajayu (alma) de Túpac Ka-
tari y Bartolina Sisa (héroes 
aimaras que lucharon contra 
el colonialismo español), re-
gresar con la ley en la mano 
para refundar Bolivia”, ex-
clamaba ante miles de mar-
chistas el presidente de la 
Conalcam, Fidel Surco, el 
17 de octubre en Ayo Ayo.

Paso a paso, metro a me-
tro y kilómetro a kilómetro, 
esa promesa fue construida 
por miles de bolivianos mar-
chistas. Uno de ellos nunca 
llegó a La Paz porque perdió 
la vida arrollado por un ve-
hículo la noche del sábado 
18 de octubre.

Pero entre quienes mar-
charon se encontraron una 
veintena de argentinos y otro 
número similar de trabajado-
res brasileños en solidaridad 
al proceso político que vive 
Bolivia.

Varios grupos de médi-
cos asistieron a la multitud, 
cuyos protagonistas presen-
taban malestares como am-
pollas en los pies, a causa de 
la caminata. Muchos fueron 
retornados a sus lugares de 
origen, pero la abrumadora 
mayoría persistieron en su 
decisión y retornaron a sus 
pagos con el referendo entre 
sus manos.

“Otro malestar que se 
presenta es la diarrea por la 
mala alimentación, por la 
ingesta de comida guarda-
da o también por la falta de 
agua”, apuntaba la funcio-
naria del Servicio Departa-
mental de Salud de La Paz 
(Sedes), Juana Renjifo.

Pero la tos y los resfríos 
aquejaron principalmente a 
las personas de tierras ba-
jas, como aquellos marchis-
tas que vinieron de los pue-
blos indígenas del oriente, 
del Chaco y de la Amazonia 
boliviana.

La Coordinadora Na-
cional para el Cam-

bio (Conalcam), a través 
de una resolución, re-
suelve en Cochabamba el 
27 de septiembre iniciar 
la marcha nacional el 13 
de octubre desde la po-
blación orureña de Cara-
collo hacia La Paz, para 
defender la democracia y 
exigir el referendo para 
aprobar el proyecto de 
nueva Constitución Polí-
tica del Estado (CPE).

“Convocar a la mar-
cha y movilización na-
cional, a partir del 13 de 
octubre de 2008 años, de 
Caracollo a la ciudad de 
La Paz, contra el Congre-
so Nacional hasta aprobar 
la ley de convocatoria del 
referendo para aprobar la 
nueva Constitución Polí-
tica del Estado”, afirma-
ba la resolución.

Los movimientos so-
ciales reunidos en Cocha-
bamba demandaron a los 
prefectos de Beni, Santa 
Cruz, Tarija y Chuquisaca 
a firmar los avances del 
preacuerdo en el diálogo 
que se extendía por varias 
jornadas, en un afán de 
dilación.

El presidente Evo Mo-
rales y las organizaciones 
sociales que representan a 
los nueve departamentos 
del país debatieron las 
medidas en ese entonces 
para asegurar la aproba-
ción congresal del refe-
rendo constitucional.

El Jefe de Estado lla-
mó al pueblo boliviano a 
una movilización por la 
dignidad.

“Una tarea impor-
tante de esta reunión de 
emergencia de la Coor-

ABI
Ana Fabiola Barriga
Cochabamba

dinadora Nacional para el 
Cambio, entre otras, es la 
gran marcha que se aprobó 
para que el Parlamento Na-
cional, sancione la nueva 
Carta Magna”, aseguró el 
presidente Morales.

En su intervención, el 
vicepresidente, Álvaro Gar-
cía Linera, explicó que la 
decisión de los movimientos 
sociales de detener la mar-
cha con rumbo a Santa Cruz 
fue sabia e importante, para 
que los “fascistas y racistas 
no se aprovechen y generen 
más violencia” y por eso se 
decidió mirar el objetivo la 
Plaza Murillo.

“En un lado están los 
bolivianos que en democra-
cia lo van a ratificar y en el 
otro están los que no están 
de acuerdo con la democra-
cia y que están en condicio-
nes de matar para preservar 
sus privilegios”, afirmó Gar-
cía Linera.

La movilización fue 
asumida por unanimidad 
y firmada por todas las or-
ganizaciones sociales en el 
ampliado de emergencia de 
la Conalcam, del que fue-
ron partícipes el presidente 
Morales, el vicepresidente 
Álvaro García Linera, mi-
nistros de Estado y cerca de 

un millar de dirigentes 
de los movimientos so-
ciales.

Ratificaron su lucha 
inclaudicable por la de-
mocracia y la unidad de 
la Patria, lo cual se garan-
tizará en la nueva Carta 
Magna con la refundación 
política, económica, so-
cial y cultural, con justicia 
social, igualdad, equidad 
y solidaridad entre los bo-
livianos.

De la misma manera, 
denunciaron y condena-
ron el pretendido golpe 
de estado civil, promovi-
do por cívicos y prefectos 
del denominado Consejo 
Nacional Democrático 
(Conalde), que violó y 
desconoció el estado de 
derecho con “actos geno-
cidas y de terrorismo”.

Por ello la Conalcam 
exigió a los encargados 
de administrar justicia, 
investigar y sancionar a 
los autores intelectuales y 
materiales de la masacre 
en Pando y el atentado 
contra la democracia. 

La marcha asoma a La Paz. Al fondo, la cordillera de Los Andes

La Conalcam reunida en Cochabamba el 27 de septiembre.

La solidaridad de quie-
nes no marcharon quedó 
expresada en las ollas co-
munes que encontraron los 
caminantes a lo largo de la 
ruta, en el pan y en el abrigo 
que recibieron, en el agua 
con la que saciaron su sed; 
su sed de justicia para cons-
truir un mejor país.

Los bolivianos allende 
de las fronteras también 
aportaron lo suyo. Decenas 
de comunicados testimo-
niaron esa solidaridad y, 
en el caso de los residentes 
en Suecia, enviaron lo sufi-
ciente como para que cien-
tos de marchistas puedan 
recibir comida.

Mientras la columna 
llegaba pesadamente a la 
población de Achica Arriba, 
a sólo 35 kilómetros de La 
Paz, el dirigente minero Pe-
dro Montes sentencia: “Esta 
marcha será un ejemplo de 
liberación para los pueblos 
de Latinoamérica”.

Esa voz pareció retum-

bar en la carretera, entre los 
hombres las y mujeres, en-
tre los jóvenes y los niños 
del campo y de las ciudades 
que marchan, tan disímiles 
como las regiones de donde 
vienen, pero tan cercanos 
y hermanados en su lucha 
por la refundación de Bo-
livia. 
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Hace 18 años una colum-
na conformada por los 

pueblos indígenas ingresaba a 
La Paz desde la región de los 
Yungas en demanda de tierra 
y territorio, y por una Asam-
blea Constituyente que los 
reconozca como bolivianos y 
garantice sus derechos larga-
mente conculcados.

A los originarios de las tie-
rras bajas del oriente, la ama-
zonia y el Chaco, se sumaron 
los habitantes de las comuni-
dades del altiplano, y en una 
muestra de unidad y fortaleza 
emplazaron al entonces presi-
dente Jaime Paz Zamora, esos 
derechos.

No obstante, tuvieron que 
pasar seis gobiernos para que 
esos mismos pueblos, integra-
dos en una histórica marcha y 
concentración en el centro polí-
tico del país, hoy consiguieran 
lo que se propusieron. 

“Atrás han quedado su-
frimientos, esfuerzos, llanto, 
heridos, detenidos, muertos, 
pero hoy ese esfuerzo, ese es-
fuerzo de esa marcha, de esas 
miles de marchas de todos los 
bolivianos de los nueve depar-
tamentos que quisieron una 
nueva Constitución, hoy, ya 

En 1990 los pueblos indígenas aban-
deraron la Constituyente y comenza-
ron a escribir la nueva Carta Magna. 
Hoy, esa demanda es de millones y el 
25 de enero de 2009 decidirán en las 
urnas la refundación de Bolivia.

ABI
Delfín Arias Vargas
La Paz

de marzo de 2006, comenzó a 
germinar una estrategia para 
inviabilizarla.

Primero lograron el núme-
ro suficiente de constituyentes 
y, con la fórmula de dos tercios 
de voto para aprobar todo el 
texto constitucional, impidie-
ron durante meses que el Mag-
no Foro pueda avanzar en los 
acuerdos. La mayoría quedó a 
merced de la minoría.

Luego vino la demanda de 
capitalidad plena para Sucre, 
pese a que nunca antes una 
Carta Magna había constitu-
cionalizado esa reivindicación 
regional de Sucre. El oficialis-
mo denunció entonces que se 
trataba de una nueva estratage-
ma para que fracase el foro.

Una vez que la Asamblea 
aprobó el texto final en Oruro, 
el 9 de diciembre de 2007, tras 
los luctuosos hechos del 24 de 
noviembre en el barrio de la 
Calancha, Sucre, que costa-
ron la vida a tres personas, la 
oposición impulsó la aproba-
ción de estatutos autonómicos 
denunciados como ilegales, ya 
que no estuvieron amparados 
en ninguna norma en vigencia.

Pero la nueva Constitución 
no solo sopesó esos bloqueos, 
sino que enfrentó un proceso 
sedicioso cívico - prefectural 

entre agosto y septiembre pa-
sados, cuyo fin fue el derro-
camiento del presidente Evo 
Morales, tal como certificó a 
principios de octubre una de-
legación del Parlamento Euro-
peo que visitó el país tras esos 
sucesos.

La subversión alcanzó su 
máximo nivel de violencia 
en el departamento de Pando, 
donde sicarios, presuntamen-
te al servicio del ex prefecto 
Leopoldo Fernández, embos-
caron y asesinaron al menos a 
18 campesinos, entre ellos a un 
niño de apenas dos años. 

Otros dos civiles también 
perdieron la vida en circuns-
tancias todavía no estableci-
das, aunque versiones de pren-
sa atribuyeron estas muertes a 
“campesinos armados”.

Antes de que la conspira-
ción se manifieste con la toma 
y saqueo de instituciones esta-
tales en Santa Cruz, Trinidad, 
Tarija y Cobija, el 10 de agosto 
el pueblo aprobó el proceso 
de cambio y a la nueva Carta 
Magna. El 67.4% de los boli-
vianos le dijeron sí al proceso 
que lidera el presidente Evo 
Morales.

En ese contexto y raíz de 
la masacre de Pando, es que se 
demandó la intervención de la 

Unión Suramericana de Nacio-
nes (Unasur) que expresó un 
contundente respaldo al Presi-
dente constitucional y condenó 
todo intento de golpe de estado 
y desestabilización del gobier-
no legalmente constituido.

En ese marco es que se 
retomó el diálogo gobierno 
- oposición que culminaría 
la tarde de este martes 21 de 
octubre con la promulgación 
presidencial de la Ley de con-
vocatoria al referendo dirimi-
dor y aprobatorio del proyecto 
de nueva Constitución Política 
del Estado para el 25 de enero 
de 2009.

El trabajo que no realizó 
la oposición en los 16 meses 
que duró la Asamblea Consti-
tuyente para conciliar artículos 
del nuevo texto constitucional, 
fue asumido, primero por los 
prefectos en las mesas de diá-
logo en Cochabamba y, en las 
dos últimas semanas, por dele-
gados políticos de los partidos 
con representación parlamen-
taria.

Pero no fue fácil el acuer-
do. El 13 de octubre comenzó 
en Caracollo, situado a 199 
kilómetros al sur de sede de 
gobierno, una marcha que que-
dará en los anales de la historia 
boliviana como la más grande 

Todos en torno a la nueva CPE. El presidente Morales y líderes sociales luego de la promulgación del referendo Constitucional.

Presidente Evo, aquí 
traemos la ley de convo-
catoria para que el mes 
de enero de 2009 todos 
los bolivianos vayan a 
depositar su voto para 
aprobar el nuevo texto 
constitucional. (Álvaro 
García, vicepresidente 
de la República, en Pla-
za Murillo).

Todos vamos a 
empezar la campaña 
para aprobar con el 100 
por ciento del voto del 
pueblo la nueva Cons-
titución. (Evo Morales, 
presidente de Bolivia, 
tras la promulgación en 
la Plaza Murillo).

No tenemos que 
perder tiempo, inmedia-
tamente vamos a dar ini-
cio a la socialización de 
la nueva Constitución en 
todo el país para que el 
25 de enero de 2009 sea 
aprobada, tenemos que 
trabajar por el Sí. (Fidel 
Surco, ejecutivo de la 
Conalcam, en la Plaza 
Murillo). El vicepresidente Álvaro García Linera se dirige a la multi-

tud.

no fue en vano”, sentenciaba 
el vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera.

Si la nueva Constitución 
comenzó a ser escrita en 1990, 
sus bases se construyeron du-
rante las jornadas de octubre 
de 2003 en El Alto, cuando un 
pueblo movilizado expulsó a 
quienes habían enajenado las 
riquezas nacionales, pero pagó 
un alto precio por su dignidad: 
65 muertos y más de 400 heri-
dos.

Fueron 18 años de mar-
chas de un pueblo, “que desde 
lo más profundo de la tierra, 
desde los barrios, desde los 
sindicatos, desde las univer-
sidades, desde las fábricas, 
desde las minas salió para de-
cir que nunca más iba a haber 
una Bolivia sin la gente, sin 
los bolivianos, sin los traba-
jadores, sin la gente sencilla, 
sin la gente humilde”, reseña 
García. Linera.

Pero el viejo sistema po-
lítico no estaba dispuesto a 
allanar esa demanda y desde 
la misma convocatoria a la 
Asamblea Constituyente, el 6 
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de marzo de 2006, comenzó a 
germinar una estrategia para 
inviabilizarla.

Primero lograron el núme-
ro suficiente de constituyentes 
y, con la fórmula de dos tercios 
de voto para aprobar todo el 
texto constitucional, impidie-
ron durante meses que el Mag-
no Foro pueda avanzar en los 
acuerdos. La mayoría quedó a 
merced de la minoría.

Luego vino la demanda de 
capitalidad plena para Sucre, 
pese a que nunca antes una 
Carta Magna había constitu-
cionalizado esa reivindicación 
regional de Sucre. El oficialis-
mo denunció entonces que se 
trataba de una nueva estratage-
ma para que fracase el foro.

Una vez que la Asamblea 
aprobó el texto final en Oruro, 
el 9 de diciembre de 2007, tras 
los luctuosos hechos del 24 de 
noviembre en el barrio de la 
Calancha, Sucre, que costa-
ron la vida a tres personas, la 
oposición impulsó la aproba-
ción de estatutos autonómicos 
denunciados como ilegales, ya 
que no estuvieron amparados 
en ninguna norma en vigencia.

Pero la nueva Constitución 
no solo sopesó esos bloqueos, 
sino que enfrentó un proceso 
sedicioso cívico - prefectural 

entre agosto y septiembre pa-
sados, cuyo fin fue el derro-
camiento del presidente Evo 
Morales, tal como certificó a 
principios de octubre una de-
legación del Parlamento Euro-
peo que visitó el país tras esos 
sucesos.

La subversión alcanzó su 
máximo nivel de violencia 
en el departamento de Pando, 
donde sicarios, presuntamen-
te al servicio del ex prefecto 
Leopoldo Fernández, embos-
caron y asesinaron al menos a 
18 campesinos, entre ellos a un 
niño de apenas dos años. 

Otros dos civiles también 
perdieron la vida en circuns-
tancias todavía no estableci-
das, aunque versiones de pren-
sa atribuyeron estas muertes a 
“campesinos armados”.

Antes de que la conspira-
ción se manifieste con la toma 
y saqueo de instituciones esta-
tales en Santa Cruz, Trinidad, 
Tarija y Cobija, el 10 de agosto 
el pueblo aprobó el proceso 
de cambio y a la nueva Carta 
Magna. El 67.4% de los boli-
vianos le dijeron sí al proceso 
que lidera el presidente Evo 
Morales.

En ese contexto y raíz de 
la masacre de Pando, es que se 
demandó la intervención de la 

Unión Suramericana de Nacio-
nes (Unasur) que expresó un 
contundente respaldo al Presi-
dente constitucional y condenó 
todo intento de golpe de estado 
y desestabilización del gobier-
no legalmente constituido.

En ese marco es que se 
retomó el diálogo gobierno 
- oposición que culminaría 
la tarde de este martes 21 de 
octubre con la promulgación 
presidencial de la Ley de con-
vocatoria al referendo dirimi-
dor y aprobatorio del proyecto 
de nueva Constitución Política 
del Estado para el 25 de enero 
de 2009.

El trabajo que no realizó 
la oposición en los 16 meses 
que duró la Asamblea Consti-
tuyente para conciliar artículos 
del nuevo texto constitucional, 
fue asumido, primero por los 
prefectos en las mesas de diá-
logo en Cochabamba y, en las 
dos últimas semanas, por dele-
gados políticos de los partidos 
con representación parlamen-
taria.

Pero no fue fácil el acuer-
do. El 13 de octubre comenzó 
en Caracollo, situado a 199 
kilómetros al sur de sede de 
gobierno, una marcha que que-
dará en los anales de la historia 
boliviana como la más grande 

movilización humana jamás 
vista en el país. 

A esa madre de las mar-
chas se sumaron otras, aunque 
no tan numerosas, pero tam-
bién conformadas por miles 
de bolivianos cansados de ser 
ignorados por el poder y en 
demanda de ser parte de la 
construcción de su destino.

Cien mil, ciento cincuenta 

mil, doscientos mil personas 
-una cifra muy difícil de ser 
precisada- ocuparon la carre-
tera y marcharon hacia La Paz 
en demanda de la aprobación 
congresal de la ley que convo-
que al pueblo a decidir con su 
voto el destino del país.

Fueron jornadas de intenso 
diálogo y donde el presidente 
Evo Morales mostró un gran 
desprendimiento en aras de la 
unidad de los bolivianos, tal 
como él mismo confesó hoy. 

No sólo aceptó revisar la 
totalidad del texto constitucio-
nal aprobado en Oruro, sino 
que renunció a la reelección 
presidencial en los términos 
que señalaba el proyecto de 
Carta Magna aprobado el 9 de 
diciembre de 2007, que para el 
efecto no tomaba en cuenta el 
actual período constitucional.

Evo fue uno más de quie-
nes reclamaban una nueva 
Carta Magna, un nuevo país, 
una nueva oportunidad para 
que Bolivia se desarrolle y 
un nuevo futuro basado en la 
dignidad, en la propiedad de 
su riqueza, en su soberanía, en 
su gente.

Gran parte de la oposición 
comprendió esa demanda na-

cional y a sabiendas de que su 
sobrevivencia política depen-
día de no darle una vez más la 
espalda al pueblo, se sumó en 
el último tramo a la construc-
ción de la nueva Constitución.

Pero los sectores más ra-
dicales de la oposición, aque-
llos que intentaron por todos 
los medios hacer fracasar el 
magno foro y evitar la nueva 
Constitución, se mantuvieron 
impasibles.

Se encerraron en una posi-
ción que ignoró hasta el último 
segundo el sacrificio de miles 
de bolivianos que defendieron 
sus derechos  marchando por 
las carreteras, y de millones 
que se sumaron en la distancia 
a esa demanda de dignidad.

La ley de convocatoria al 
referendo constitucional ya 
forma parte de las conquistas 
populares y será el soberano, 
el 25 de enero de 2009, el que 
dirá en las urnas si respalda 
con su voto a la nueva Carta 
Magna o la rechaza. 

Es su derecho y esa vo-
luntad deberá ser asumida por 
todos los bolivianos, incluso 
por aquellos que nunca creye-
ron en la Asamblea Constitu-
yente. 

Todos en torno a la nueva CPE. El presidente Morales y líderes sociales luego de la promulgación del referendo Constitucional.

La histórica marcha de los pueblos del 
oriente boliviano por la “Dignidad, Tierra 
y Territorio”, realizado en 1990 y que reco-
rrió 600 kilómetros desde Trinidad, Beni, 
hasta la ciudad sede de gobierno, marcó un 
hito en la recuperación y consolidación de 
la propiedad de la tierra a favor de los indí-
genas bolivianos.

Desde ese entonces pasaron 18 años. La 
multitudinaria marcha de indígenas de tie-
rras bajas demandaba la aprobación inme-
diata en el Congreso Nacional de una nueva 
ley agraria para acelerar la expropiación, 
reversión de latifundios y acortar los trámi-
tes para la titulación de tierras, pero también 
exigía una Asamblea Constituyente.

A partir de esa movilización, el recono-
cimiento de tierras a favor de los pueblos 
indígenas y originarios se fue consolidando 
progresivamente, cuyos resultados se refle-
jan hoy en el reconocimiento del Estado a 

las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
En 1992 se dispuso la intervención del 

Consejo Nacional de Reforma Agraria, cuyo 
proceso duró aproximadamente cuatro años, 
tiempo en el cual se avanzó poco en cuanto 
a la atención de las demandas de los pueblos 
indígenas.

Esa situación, en 1996 obligó nueva-
mente a los indígenas del oriente, actual-
mente aglutinados en la Confederación de 
Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), a 
marchar hacia la ciudad de La Paz.

El 18 de octubre del mismo año, se pro-
mulgó la Ley Nro. 1715 (Ley del Servicio Na-
cional de Reforma Agraria) con el propósito 
de garantizar los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y originarias sobre las 
TCO, tomando en cuenta sus implicaciones 
económicas, sociales y culturales; además, el 
uso y aprovechamiento sostenible de los re-
cursos naturales renovables. 

Por el territorio caminaron 600 kms

Quien ha muerto 
en la marcha y quienes 
ofrendaron su vida por 
este proceso de cambio 
son nuestros héroes de 
esta nueva Constitución 
Política del Estado, gra-
cias por el apoyo. (Isaac 
Ávalos, ejecutivo de los 
campesinos, en la Plaza 
Murillo).

Bienvenidos a nues-
tros hermanos marchis-
tas que han dado todo 
de sí en el camino. Esta 
marcha consolidó el pro-
ceso de cambio impulsa-
do por el presidente Evo 
Morales. (Edgar Patana, 
ejecutivo de la COR y 
Corelcam de El Alto, en 
la Plaza Murillo).

Este es el primer 
paso que estamos dan-
do, hasta enero todos 
debemos unirnos, no 
debe ser ni el 70 ni el 80 
por ciento de aproba-
ción de la nueva Cons-
titución, sino el cien por 
ciento. (Pedro Montes, 
ejecutivo de la COB, en 
la Plaza Murillo).
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Como uno más de los 
miles de bolivianos que 

colmaron la céntrica Plaza 
Murillo en esta ciudad, con-
siderada el centro político 
del país, el presidente Evo 
Morales permaneció 23 ho-
ras en vigilia y no durmió en 
espera de que el Congreso 
sancionara la ley que llama 
al referendo constitucional.

De entre la multitud, 
Evo fue parte de quienes 
no pegaron ni un minuto de 
sueño entre las 15.00 del lu-
nes –momento en que llegó 
encabezando la gigantesca 
columna–, y las 14.00 de 
ese martes 21, cuando en su 
condición de Presidente de 
la República promulgó la 
norma ante una multitud que 
abarrotaba la plaza y corea-
ba su nombre.

Según el testimonio del 
portavoz presidencial Iván 
Canelas, el Primer Manda-
tario, entre el lunes 20 y el 
martes 21 de octubre, tampo-
co almorzó y apenas se sir-
vió un plato de ají de fideos 
que una señora de El Alto lo 
convidó, en un recipiente de 
plástico, cuando llegó con la 
marcha a esa ciudad.

“Casi ya no ha comido 
nada, alguna que otra fruta, 
algún helado mientras baja-
ba de El Alto, agua y, en la 
noche del lunes, ha tomado 
varias tazas de café, lo que 
inusualmente no ocurre a 
menudo, también ha pijcha-
do (masticado) un poco de 
coca”, refleja Canelas las 
horas de vigilia de Morales.

No obstante, la jorna-
da del lunes 20 comenzó 
para el Jefe de Estado a las 

03.00. Una hora más tarde 
Morales se reunía en la resi-
dencia de San Jorge con Ca-
nelas y con el viceministro 
Sacha Llorenti. Luego se di-
rigieron a la región de Venti-
lla, a unos 25 kilómetros de 
El Alto, donde la cabeza de 
los marchistas los esperaba. 

El reloj marcaba las 
05.45 cuando Morales llegó 
al lugar. Apenas bajó del ve-
hículo que lo transportó, Evo 
fue rodeado por los marchis-
tas, quienes lo abrazaron y le 
expresaron su firme decisión 
de llegar a La Paz para re-
tornar a sus regiones con “la 
ley de convocatoria al refe-
rendo en la mano”.

También una nube de pe-
riodistas esperó su turno para 
recoger las primeras decla-
raciones del Mandatario en 
ese histórico día en el que la 
más grande movilización hu-
mana, nunca antes vista, se 
aprestaba a iniciar la última 
etapa de una caminata por la 
refundación de Bolivia.

“Saludo el esfuerzo de 
todos los movimientos so-
ciales que han realizado 
ocho días de marcha para 
persuadir a unos grupos que 
quieren imponer sus crite-
rios entre el pueblo bolivia-
no”, afirmó Morales.

Cuando el sol se aso-
maba en el horizonte, a las 
06.07 del lunes 20, la co-
lumna humana comenzó a 
moverse, mientras cientos 
de personas salían a la vera 
del camino para expresar su 
apoyo a Evo y a los miles de 
marchistas que se enrumba-
ban hacia La Paz.

“Es impresionante el 

Entre las 15.00 del lunes 20 y las 
14.00 del martes 21 de octubre, el 
Presidente no pegó el sueño ni se 
movió de la Plaza Murillo.

ABI
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apoyo que tiene el Presi-
dente, todo el mundo lo sa-
ludaba, le daba muestras de 
aprecio, le ofrecían agua, 
helados, helados de canela, 
en bolsas, refrescos, comi-
da, manzanas, sandías, plá-
tano…”, reseña el momento 
del ingreso a El Alto, el por-
tavoz Presidencial.

Evo ingresó a la plaza 
Murillo, liderando a las ma-
sas, a las 15.00 de ese lunes. 
El Palacio Quemado, el Le-
gislativo, la Cancillería y la 
Prefectura paceña parecían 
mudos testigos de esa página 
de nuestra historia.

Era la misma plaza que 

en un tiempo, hoy ya lejano, 
le estaba prohibido entrar a 
quienes vestían de polleras o 
llevaban abarcas y poncho. 
Era la misma plaza donde el 
poder colonial ejecutó a Pe-
dro Domingo Murillo, el 29 
enero de 1810, por reclamar 
libertad.

Pero durante la noche 
del lunes, la madrugada y la 
mañana del martes 21, Evo 
no pegó el sueño. Mientras 
las autoridades y sindicalis-
tas que lo rodeaban en la ta-
rima dormitaban, él conver-
saba con cuanto marchista 
se le acercaba.

Firmaba ejemplares, con 

dedicatoria, de la Consti-
tución Política del Estado 
aprobada en Oruro, poleras 
que le entregaban, banderas 
bolivianas y wiphalas (ban-
dera que representa a los 
pueblos indígenas) y votos 
resolutivos de las organiza-
ciones campesinas.

“Desde que llegamos a 
la plaza Murillo, hasta que 
promulgó la ley, él no se ha 
movido. Muchos cabeceaban 
a su alrededor, se dormían, 
yo me he dormido unas dos 
veces, todos, a Pedro Mon-
tes (de la COB) lo he visto 
dormir, a todos los he visto 
dormir menos a él, impresio-
nante”, recuerda Canelas.

A las 12.15 del martes 
21, finalmente los legisla-
dores sancionaron la norma. 
En ese momento, la emoción 
quebró al Jefe de Estado y 
algunas lágrimas asomaron 
por su rostro, mientras era 
abrazado por el vicepresi-
dente Álvaro García Linera. 

“Así es, impresionante, 
ha derramado lágrimas, me 
ha hecho llorar a mi también 
y a otros dirigentes”, apunta 
el momento Canelas.

Y a las 14.00 del mar-
tes 21, la lucha de los des-
poseídos se imponía a la 
intolerancia, al racismo y a 
la democracia pactada que 
los excluyó por siempre. 
Evo firmó la ley de convo-
catoria para que el pueblo 
se pronuncie sobre la nueva 
Constitución el 25 de enero 
de 2009. 

Los marchistas que descansaron como 
pudieron en la Plaza Murillo.

A todos los he visto dormir me-
nos al Presidente
(Iván Canelas, portavoz de Palacio)

El portavoz del Palacio, Iván Canelas, junto al presiden-
te Evo Morales. La emoción les hizo derramar lágrimas.
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El altruismo del presi-
dente Evo Morales que 

renunció a una eventual 
segunda reelección en aras 
de la unidad del país y una 
mesa técnica paralela incu-
baron en el acuerdo final que 
posibilitó la convocatoria al 
referendo dirimidor y apro-
batorio de la nueva Constitu-
ción Política del Estado.

Esa mesa técnica trabajó 
paralelamente a la comisión 
congresal, oyó la voz del 
pueblo movilizado en las ca-
rreteras y valoró el despren-
dimiento personal del Jefe 
de Estado para viabilizar la 
aprobación de la ley de la 
consulta constitucional.

“En la mesa de diálo-
go nos informaron que el 
Presidente había decidido 
que este periodo constitu-
cional sí cuenta”, y con ello 
se impulsó el acuerdo final, 
recuerda el senador Carlos 
Böhrt (Podemos).

Este trabajo paralelo fue 
justificado por el ex consti-
tuyente, actual ministro de 
Desarrollo Rural y principal 
artífice de la mesa, Carlos 
Romero, como una nece-
sidad al tener que discutir 
sobre aspectos técnicos y 
políticos sobre el nuevo tex-

ABI
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El sol abraza a la columna de marchistas sobre el asfalto de la carretera Oruro - La Paz.

Ortiz no debería ir a la mesa técnica, porque 
siempre impidió el diálogo Carlos Böhrt, senador por Podemos.

el acuerdo nacional fue el 
resultado de un trabajo acu-
mulado de varios meses y no 
de unos cuantos días, lo que 
permitió, gracias a las orga-
nizaciones vivas que inicia-
ron una movilización nacio-
nal el 13 de octubre, obtener 
el referendo Constitucional.

El acuerdo fue fortaleci-
do por el debilitamiento de 
la ultra derecha opositora 
al Gobierno que acudió al 
debate sobre la nueva Cons-
titución, tras ser derrotada 
en el referendo revocatorio 
del 10 de agosto, donde el 
presidente Morales fue ra-
tificado en su mandato con 
más del 67 por ciento de los 

votos, recordó por su parte 
Romero.

“La ultra derecha venía 
de ser derrotada después de 
todas las acciones violentas 
que había cometido, después 
de haber sido derrotada en 
las urnas, con fracturas in-
ternas muy graves”, aseveró 
la autoridad gubernamental.

Tras una maratónica 
sesión de más de 17 horas, 
el 21 de octubre, el Congre-
so finalmente aprobó la ley 
para el referendo Constitu-
cional, y fijó la consulta para 
el 25 de enero de 2009.

Sin embargo, para que 
esa determinación sea asu-
mida fue determinante la 

presión ejercida por secto-
res sociales de todo el país, 
en su mayoría indígenas, 
que arribaron a La Paz en 
una marcha de 199 kilóme-
tros, iniciado el 13 de octu-
bre en Caracollo, Oruro; y 
de regiones como Omasu-
yos, con los ponchos rojos; 
y los cocaleros de los Yun-
gas, entre otros.

Inmediatamente después 
de la sanción congresal, el 
presidente Morales proce-
dió a la promulgación de la 
ley ante miles de hombres y 
mujeres que desembocaron 
en una alegría colectiva al 
ver realizado el fruto de sus 
esfuerzos. 

El senador de Podemos, Carlos 
Böhrt apuntó a su colega Óscar Ortiz 
como al líder del grupo de radicales en 
el Congreso que nunca quiso viabilizar 
el diálogo para lograr el acuerdo polí-
tico que permitió la convocatoria del 
referendo constitucional para el 25 de 
enero de 2009.

Börth hizo esa revelación a pocas 
horas de que el Senado sancionará la 
ley de convocatoria y que este fuera 
promulgado, inmediatamente, por el 
presidente Evo Morales Ayma, el pasa-
do 21 de octubre.

“(Ortiz) era uno de los que no de-
bería ir a la mesa técnica porque siem-

pre impidió el diálogo (…) es uno de 
los radicales”, afirmó el senador que 
fue una de los artífices del acuerdo po-
lítico histórico.

Comentó que en anteriores intentos 
de diálogo participaron personas de su 
tienda política y de otros frentes oposi-
tores que se dedicaban a obstaculizar y 
hacer fracasar cualquier negociación.

Por tal hecho los parlamentarios en 
el diálogo congresal decidieron con-
formar una comisión paralela técnica 
que permitió el avance del consenso, 
que fue incluso de conocimiento del 
líder nacional de Podemos, Jorge Tuto 
Quiroga. 

El senador Oscar Ortiz durante su discurso la noche 
del lunes 20 de octubre.

to constitucional, alejado de 
las posiciones radicales que 
buscaban el fracaso.

El senador Böhrt, otro 
de los principales protago-
nistas de la comisión para-
lela, reconoció las gestiones 
de Romero y de otras autori-
dades del Poder Ejecutivo y 
embajadas amigas. Evo dio 
su visto bueno para que esa 
iniciativa sea concretada.

“Con Romero decidimos 
una mesa paralela, que era la 
única que garantizaba que se 
avance en la construcción 
del texto que finalmente con 
el apoyo de otros parlamen-
tarios quedara sancionado 
como proyecto de ley y so-
metido a referéndum en ene-
ro”, reseñó el opositor.

La iniciativa impulsada 
por la oposición política, 
según confirmó Börth, fue 
avalada por el líder nacio-
nal de Podemos, Jorge Tuto 
Quiroga, ya que cuando se le 
comunicó del funcionamien-
to de una mesa paralela en el 
diálogo político, autorizó su 
funcionamiento.

Según el opositor, en 
esta mesa se incorporaron 
Alejandro Colanzi y Ricar-
do Pol por Unidad Nacional, 
luego por el MNR el diputa-
do Mario Justiniano y el se-
nador Fernando Romero.

Para el ministro Romero 
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Pese a los intentos de los 
radicales para hacer fra-

casar el diálogo, los obser-
vadores nacionales e inter-
nacionales no se rindieron y 
mostraron su fortaleza para 
contribuir el éxito entre Go-
bierno y oposición que logró 
su fruto el 21 de octubre con 
la aprobación del referendo 
constitucional.

La misión de los obser-
vadores fue integrada por 
los delegados de la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur), la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Unión Euro-
pea (UE), y las iglesias Cató-
lica, Metodista y Evangélica.

La crisis política de Bo-
livia fue abordada en varias 
ocasiones en el Consejo 
Permanente de la OEA, la 
reunión de presidentes y je-
fes de Estado de la Unión de 
Naciones Suramericanas y 
de la UE.

El vicepresidente García junto al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza.

El proceso fue largo y lleno de desconfianza, pero ha-
lló una salida a la crisis el 21 de octubre.

ABI
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Para el efecto, el secre-
tario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA), José Miguel Insulza, 
junto al secretario de Asun-
tos Políticos de este organis-
mo, Dante Caputo, llegaron 
a Cochabamba 18 de sep-
tiembre para participar en el 
proceso de diálogo.

A la misión de los ob-
servadores de sumaron el ex 
canciller de Chile, Juan Ga-
briel Valdés, en representa-
ción de Unasur; y represen-
tantes de la Unión Europea.

Desde un inicio los ob-
servadores mostraron su 
esperanza de que el diálogo 
entre el Gobierno y los pre-
fectos lograra resultados po-
sitivos que permitan pacificar 
Bolivia, después de los luc-
tuosos sucesos de Pando que 
dejó 18 muertos y decenas de 
heridos y desaparecidos.

De esa manera, el 18 
de septiembre, la mesa de 
diálogo quedó instalada en 
Cochabamba, tras la ola de 
violencia promovida por 
prefectos y cívicos de Santa 

Cruz, Beni y Tarija, oposito-
res al Gobierno, lo que obli-
gó  a una cumbre extraordi-
naria de la Unasur celebrada 
con urgencia en Santiago de 
Chile, que concluyó con el 
apoyo a Evo Morales.

Bajo la mirada de estos 
facilitadores, el Gobierno 
y la oposición abordaron la 
redistribución de los recur-
sos del Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos (IDH), la 
compatibilización de la nue-
va CPE con los proyectos 
de estatutos autonómicos de 
cuatro regiones.

Los observadores in-
ternacionales y nacionales 
durante las negociaciones 
mantuvieron la serenidad y 
una posición firme.

El domingo 5 de octu-
bre los observadores fueron 
testigos del acuerdo entre 
Gobierno, cinco prefectos, 
la Federación de Asocia-
ciones Municipales (FAM) 
y parlamentarios del MAS, 
a excepción de autoridades 
departamentales de Santa 
Cruz, Tarija, Chuquisaca y 

Beni.
El acuerdo estableció el 

traslado del debate político 
al Congreso Nacional para 
consolidar básicamente los 
consensos logrados sobre 
autonomías y su constitucio-
nalización, la convocatoria 
al referendo dirimitorio y 
para aprobar el proyecto de 
la nueva Constitución Políti-
ca del Estado. 

La coordinadora Resi-
dente de Naciones Unidas 
(ONU) en Bolivia, Yorico 
Yasukawa, a nombre de los 
observadores repitió varias 
veces que el diálogo tiene 
que ser parte permanente y 
esencial en cualquier demo-
cracia.

“El compromiso con el 
diálogo tiene que ser perma-
nente, si este proceso no fun-
ciona como todos quieren, 
se debe buscar otra manera 
de retomar, avanzar en los 
temas de la agenda trazada”, 
afirmaba Yasukawa.

En esa oportunidad, el 
jefe de la misión de la Unión 
de Naciones Suramerica-
nas (Unasur), Juan Gabriel 
Valdés, negó que el diálogo 
entre el Gobierno boliviano 
y los prefectos hubiera fra-
casado, porque se lograron 
importantes avances.

La Unasur calificó en 
ese entonces de responsable 
y generoso el hecho de que 

el Gobierno boliviano haya 
resuelto incluir en el proyec-
to de la nueva Constitución 
los acuerdos avanzados con 
los prefectos opositores so-
bre las competencias auto-
nómicas.

Por su parte, el secretario 
general de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA), José Miguel Insul-
za, quien junto al secretario 
de Asuntos Políticos de la 
OEA, el ex canciller argenti-
no, Dante Caputo, acompa-
ñaron el proceso de diálogo, 
destacaba que las conversa-
ciones “están bastante avan-
zadas”.

En ese sentido, la misión 
de los observadores interna-
cionales y nacionales, se 
traslado al Congreso Nacio-
nal y siguieron muy de cerca 
las negociaciones entre Go-
bierno, parlamentarios del 
oficialismo y la oposición 
que ajustaron varios artícu-
los de la nueva Constitución 
Política del Estado.

Luego las instituciones 
y organizaciones interna-
cionales, que acompañaron 
el proceso de diálogo na-
cional, calificaron el martes 
21 de octubre de histórico 
el acuerdo establecido entre 
el oficialismo y la oposi-
ción para viabilizar la rea-
lización de los referendos 
dirimidor. 

El diálogo tiene que ser per-
manente, si no funciona se debe 
buscar otra manera de avanzar 
en los temas de la agenda
(Yorico Yasukawa, coordinadora Residente de Naciones Unidas 
(ONU) en Bolivia)

Jimena Leonardo, secretaria Ejecutiva de la Federación 
de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz.
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La Plaza Murillo, escena-
rio de las definiciones 

políticas, fue el escenario 
donde confluyó la gran mar-
cha iniciada el 13 de octubre 
por la refundación de Boli-
via, pero el histórico asiento 
quedó pequeño para recibir 
a miles de marchistas, pero 
minúsculo para cobijar un 
inmenso sentimiento de uni-
dad y dignidad nacional.

Desde aproximadamen-
te las 15.00 del histórico 
lunes 20 de octubre, día en 
que se fundó la ciudad de La 
Paz hace 460 años, largas 
columnas de caminantes co-
menzaron a llegar a la plaza 
Murillo desde el norte, sur y 
noreste de la ciudad.

Como al inicio de esa 
movilización popular, fue 
el presidente Evo Morales 
quien lideró los últimos 25 
kilómetros desde la pobla-
ción de Ventilla, seguido de 
al menos dos centenares de 
miles de bolivianos cargados 
de sueños y desafíos para 
construir un nuevo Estado.

Mientras la plaza queda-
ba colmada de canto a canto 
y las calles aleñas como la 
Comercio, Ayacucho e Inga-
vi se veían también rebasa-
das en su capacidad; desde su 
centenario pedestal la figura 
del prócer boliviano Pedro 
Domingo Murillo parecía 
sumarse a la celebración del 
pueblo por una nueva Consti-
tución Política del Estado.

Los excluidos de ayer abarrotaron la Plaza Murillo, centro del poder político.

ABI
Delfín Arias Vargas
La Paz

Bolivia descubrió que cambas y 
collas, chapacos y vallunos, indí-
genas, campesinos y citadinos te-
nían el mismo rostro, las mismas 
reivindicaciones, las mismas es-
peranzas, el mismo destino…

Pero no sólo la Comer-
cio quedó abarrotada, sino la 
avenida Montes, la vía que 
conecta la céntrica plaza Pé-
rez Velasco con la autopista 
La Paz - El Alto, se llenó de 
marchistas que no pudieron 
avanzar.

Bolivia ese 20 de octu-
bre se miró en el espejo de 
su historia y descubrió que 
todos: collas y cambas, cha-
pacos y vallunos, habitan-
tes del área rural y urbana, 
tenían el mismo rostro, las 
mismas reivindicaciones, las 
mismas esperanzas.

Hace 198 años, Murillo 
era ejecutado por el poder 
colonial español en la plaza 
que hoy lleva su nombre. El 
29 de enero de 1810, junto 
a otros patriotas, el prócer 
paceño, nacido en Suri, fue 
ahorcado porque demandaba 
libertad, autodeterminación 
de su pueblo, independencia.

Pero antes de morir en 
el cadalso pronunció sus 

proféticas palabras: “Com-
patriotas, yo muero, pero la 
tea que dejo encendida nadie 
la podrá apagar, ¡viva la li-
bertad!”.

A casi 200 años de ese 
hecho, ese fuego de libertad 
que dejó el protomártir re-
tumbó la tarde de ese lunes 
20, histórico desde donde se 
lo mire, como nunca en las 
generaciones presentes se 
había escuchado.

Es que esa libertad avi-
zorada por Murillo fue rei-
vindicada por miles que la 
demandaron como una li-
bertad con rostro de justicia 
y de inclusión para desterrar 
por siempre el racismo.

Fueron los hijos e hijas 
de Túpac Katari y Bartolina 
Sisa, líderes de una subleva-
ción indígena contra la coro-
na española en 1780, 20 años 
antes que Murillo, quienes 
reclamaron su derecho a la 
tierra e igualdad, y a no ser 
más bolivianos de segunda.

El 14 de noviembre de 
1781 Katari fue ejecutado 
en Peñas, no sin antes ser 
torturado por sus verdugos. 
Amarrado a las sinchas de 
cuatro caballos es descuar-
tizado como escarmiento a 
los indios.

La Plaza Murillo, a la 
que hasta hace 50 años no 
podían ingresar los habi-
tantes ancestrales de estas 
tierras por los perjuicios ra-
ciales de un señorial sistema 
que los había sumido en la 
más espantosa explotación, 

recibió a miles de indígenas, 
vecinos, trabajadores, profe-
sionales…, tanto de las tie-
rras altas como bajas.

La voz postrera de Mu-
rillo se multiplicó ese lunes 
20 y el martes 21 por miles 
y se expresó mediante can-
ciones con contenido social 
de rebeldía en ritmos con-
temporáneos bolivianos y 
autóctonos, pero también 
con relatos de protesta con-
tra el orden impuesto por los 
poderosos.

Es que el proceso de 
cambio hoy día cuenta con 
el respaldo colectivo del pue-
blo, expresado en una movi-
lización sin precedentes.

Pero no solo fueron bo-
livianos quienes marcharon 
paso a paso, metro a metro, 
kilómetro a kilómetro en de-
manda de la transformación 
de las estructuras del Esta-
do, sino que ese sacrificio 
fue acompañado por la soli-
daridad de los pueblos de la 
región.

Delegaciones de indíge-
nas peruanos, ecuatorianos, 
panameños, chilenos del 
pueblo mapuche y de otras 
latitudes, junto a activistas 
latinoamericanos por los de-
rechos humanos se juntaron 
para expresar su apoyo acti-
vo al proceso de cambio. 

A las 14.00 del martes 

21 de octubre, el presidente 
Evo Morales finalmente pro-
mulgó la ley que llama al re-
ferendo constitucional para 
el 25 de enero de 2009. 

Entonces en la Plaza 
Murillo y las calles adya-
centes se desató una fiesta 
popular: la multitud festeja-
ba, algunos bailaban en una 
muestra de la democracia 
profunda. Se había impuesto 
la paciencia y la decisión de 
refundar Bolivia. 

Debemos pre-
servar nuestras 
raíces cultura-
les contra  la 
ideología y las 
mafias que tra-
tan de separar-
nos…

(De la letra de un grupo de 
Regeatton, en la Plaza Muri-
llo el 20 de octubre).

La nueva Constitución garan-
tiza una Bolivia unida con auto-
nomías, autonomía para Santa 
Cruz, Tarija, Beni y Pando, y para 
todos los departamentos

(Evo Morales, presidente de Bolivia, el 26 de octubre, en Mon-
tero, Santa Cruz).
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“Siento de verdad que 
este proceso de cam-

bio es sin retorno. Digan 
lo que digan, hagan lo que 
hagan, ya no va a volver el 
neoliberalismo a Bolivia”, 
fue la afirmación que lanzó 
el presidente Evo Morales, 
el pasado 21 de octubre, ante 
una multitud concentrada en 
la Plaza Murillo de La Paz.

Ese día, Morales firmó la 
ley de convocatoria al refe-
rendo dirimidor y aprobatorio 
para la nueva Constitución 
sobre una tarima instalada en 
las afueras del Congreso..

Con ello el Primer Man-
datario dejó en manos del 
pueblo la decisión final so-
bre la nueva Carta Magna. 
Ese día será el domingo 25 
de enero de 2009.

El sacrificio de la movi-
lización de decenas de miles 
de bolivianos que caminaron 
199 kilómetros en ocho días 
entre Caracollo (Oruro) y La 
Paz, no fue en vano.

A partir de la aprobación 
del soberano de la carta cons-
titucional se pondrá en mar-
cha la administración de un 
nuevo Estado descentraliza-
do, que reconoce cuatro nive-
les de autonomías –departa-
mental, municipal, provincial 
e indígena–, plurinacional, 
unitario e incluyente.

Dejará en la historia el 

El jefe de 
Estado 

durante su 
discur-
so tras 

promulgar 
la ley del 
referendo 
Constitu-

cional.

En el momento en que el presidente Evo 
Morales tuvo la ley de convocatoria a los re-
ferendos para la nueva Constitución en sus 
manos, esa tarde del 21 de octubre, no pudo 
contener su alegría y de deber cumplido con 
el pueblo.

El brillo del sol de ese martes se refle-
jó con mayor intensidad en sus ojos, que no 
pudo aguantar el fluir de unas lágrimas.

Ante miles apostados en la Plaza Murillo 
y en alrededores. Morales dijo: “Yo le dije al 
compañero Álvaro ya hicimos historia, de ver-
dad dije: puedo irme al cementerio contento 
porque he cumplido con el pueblo boliviano”.

Recordó que la Asamblea Constituyente 
nació de la exigencia popular en la década de 

los noventa cuando los pueblos originarios 
de tierras bajas comenzaron a hablar de la 
necesidad de una reforma estatal.

Entre abril de 2000, durante la denomi-
nada “Guerra del Agua” en Cochabamba, y 
octubre de 2003, en la “Guerra del Gas”, se 
retomó la idea de la necesidad de realizar 
una Asamblea Constituyente. 

La “reapropiación social de los hidrocar-
buros” y la “Asamblea Constituyente”, fue-
ron banderas de los movimientos sociales.

En ese contexto es que el Mandatario 
afirmó el martes 21 que con la convoca-
toria al referendo constitucional se da un 
paso importante en la senda, pero que aún 
falta mucho por recorrer. 

ABI
Juan Francisco Cori
La Paz

Estado centralista y de libre 
mercado que dejó a las em-
presas transnacionales hacer 
y deshacer los recursos natu-
rales en complicidad con pe-
queños, pero poderosos gru-
pos empresariales vinculados 
a la tenencia de la tierra.

Con la nueva Constitu-
ción se declara a los recursos 
naturales de propiedad del 
pueblo boliviano y le otorga 
potestad al Estado para que 
lo administre.

Por ello Morales, en su 
discurso del 21 de octubre, 
sentenció que quienes re-

chacen la nueva Constitu-
ción estarán impugnando las 
autonomías y defendiendo 
la instalación de bases mili-
tares extranjeras en territorio 
boliviano.

“Si rechazan, algún diri-
gente cívico o algún prefecto 
esta nueva Constitución Po-
lítica del Estado, quiere decir 
que son enemigos de la Pa-
tria porque están rechazando 
la nacionalización de los re-
cursos naturales”, advirtió.

Morales afirmó que 
“hoy podemos ver a los ven-
de patrias que quieren que 

haya militares extranjeros 
en Bolivia”.

Por tanto, el Presidente 
llamó al pueblo acelerar la 
campaña para aprobar con el 
“cien por ciento” de aproba-
ción la nueva Constitución 
Política del Estado.

“A partir de este mo-
mento todos a empezar la 
campaña para aprobar, como 
decía nuestro compañero de 
la Central Obrera Boliviana 
(Pedro Montes), con el cien 
por ciento (la nueva Consti-
tución)”, llamó Morales.

Incluso, apuntó que oja-

lá los legisladores radicales 
de la fragmentada fuerza 
opositora Podemos se su-
men al proceso de cambio y 
reconoció que gran parte de 
los legisladores de esa fuer-
za conservadora viabilizó la 
convocatoria.

Morales sentenció que 
con la nueva Constitución 
“no se perdonará a los co-
rruptos”, pues habrá una 
investigación retroactiva a 
todas las personas y sancio-
nes contra quienes robaron 
al Estado.

Por ello el estadista re-
prochó que el Senado no san-
cione hasta hoy la ley Mar-
celo Quiroga Santa Cruz de 
investigación de fortunas.

La nueva constitución 
en su artículo 124 del título 
IV referido a las Garantías 
Jurisdiccionales y Acciones 
de Defensa señala que “La 
ley sólo dispondrá para lo 
venidero y no tendrá efec-
to retroactivo, excepto en 
materia laboral, cuando lo 
determine expresamente a 
favor de las trabajadoras y 
de los trabajadores”.

“En materia penal, cuan-
do beneficie a la imputada o 
al imputado; en materia de 
corrupción, para investigar, 
procesar y sancionar los deli-
tos cometidos por servidores 
públicos contra los intereses 
del Estado; y en el resto de 
los casos señalados por la 
Constitución” agrega. 

(Evo Morales, presidente de Bolivia).

Quienes robaron antes de la aprobación de esta 
nueva Constitución, tienen que ir a la cárcel
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Diversas organizacio-
nes internacionales y 

gobiernos de varios países 
saludaron la victoria del 
pueblo boliviano alcanzado 
con la marcha de miles de 
personas desde Caracollo 
(Oruro) a La Paz y el acuer-
do en el Congreso entre el 
oficialismo y la oposición 
que permitió viabilizar la 
ley del referendo dirimidor 
y aprobatorio de la nueva 
Constitución Política del 
Estado.

La Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), Orga-
nización de Estados Ameri-
canos (OEA), Unión Europea 
(UE), la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), en-
tre otras, que facilitaron el 
diálogo y participaron como 
veedores en Cochabamba y 
La Paz, expresaron, a su tur-
no, que el acuerdo por la nue-
va Carta Magna fue un triun-
fo histórico de Bolivia.

Raúl Lagos, director de 
la oficina de Prevención y 
Resolución de Conflictos 
de la OEA, tras el acuer-
do señalaba que “este es el 
triunfo de Bolivia porque 
se han completado todas las 
voluntades, se han llegado a 
acuerdos y eso es lo impor-
tante en la construcción de 
un nuevo país”.

Ban Ki-moon, secretario 
general de la Organización 
de las Naciones Unidas, fe-
licitó al Gobierno de Bolivia 
y a las fuerzas de oposición 
por el acuerdo al que arriba-
ron para llamar a referendo 

La comunidad internacional jugó 
un papel fundamental en la pre-
servación de la democracia boli-
viana, amenazada por grupos de 
extrema derecha.

La primera etapa del diálogo final se instaló en Cochabamba.
ABI

Policarpio Toledo Arce
La Paz

por la nueva Constitución 
que permitirá, además, avan-
zar en la construcción de un 
futuro inclusivo, democráti-
co y próspero en el país.

La ONU consideró que 
luego de varios meses de 
tensión, este acuerdo marca 
un gran logro en la resolu-
ción del impasse político 
que dividió a los bolivianos 
y les otorga una base para 
trabajar juntos en el futuro 
inmediato para construir un 
futuro inclusivo, democráti-
co y próspero.

En el Congreso bolivia-
no, oficialistas y opositores, 
consensuaron el 20 de octu-
bre, y sancionaron el 21, la 
ley de referendo dirimidor 
y aprobatorio por la nueva 
Carta Magna, en virtud a un 
acuerdo alcanzado que fija la 
fecha de la consulta para el 
25 de enero de 2009 y prevé 
la celebración de los comi-
cios generales en diciembre 
de 2009.

Ese acuerdo se produjo 
el día de la llegada a La Paz 
de la multitudinaria marcha 
integrada por decenas de 
miles de bolivianos que de-
mandaron la aprobación de 
la ley de convocatoria al re-
ferendos constitucional.

Luego de la promulga-
ción de la ley, desde Bruse-
las (Bélgica), la comisaria 
europea de Relaciones Exte-
riores, Benita Ferrero-Wald-
ner, felicitó a Bolivia por el 
acuerdo para celebrar un re-
ferendo sobre el proyecto de 
Constitución Política Estado 
(CPE), y lo consideró como 
un “logro histórico”.

“Este es un gran logro 
para el pueblo boliviano y 
para las instituciones demo-
cráticas del país”, destacó 
Ferrero-Waldner al señalar 
que ha sido el “esfuerzo 
continuo” el que ha hecho 
posible alcanzar “un com-
promiso y un consenso en un 
espíritu de diálogo y respeto 
mutuo”.

Agregó que Europa si-
gue comprometida a apoyar 
“el cambio democrático en 
Bolivia” y sus esfuerzos por 
lograr “el desarrollo econó-
mico y social para todos sus 
ciudadanos”.

Por su parte, la presiden-
ta pro témpore de la Unasur 
y mandataria chilena, Mi-
chelle Bachelet, felicitó a 
su homólogo boliviano, Evo 
Morales, por el acuerdo po-
lítico que se logró en el Con-
greso Nacional. 

Yoriko Yasikawa, de la 
ONU.

La participación de 
la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur) fue 
clave para la salida a la 
crisis boliviana. El 15 de 
septiembre, en Santiago 
de Chile, la región le dio 
con contundente respaldo 
a la democracia e integri-
dad territorial boliviana y 
frenó en seco cualquier 
intento en contrario.

Unasur también dio 
su pleno respaldo al pre-
sidente Evo Morales y 
advirtió que “no recono-
cerá cualquier situación 
que implique un intento 
de golpe civil, rompa el 
orden institucional o que 
comprometa la integridad 
territorial de Bolivia”.

Además, se pronun-
ció porque la masacre de 
campesinos en Pando no 
quede en la impunidad.

Esa declaración que 
abrió el camino del diá-

logo en Bolivia fue leída 
por la presidenta pro tém-
pore de Unasur, Michelle 
Bachelet.

A la iniciativa de 
Unasur se sumaron la 
OEA, ONU y la UE y, tras 
el acuerdo que permitió 
la promulgación del re-
ferendo constitucional, la 
comunidad internacional 
saludó ese hecho. 

La Cancillería ar-
gentina expresó “que 
representa un avance 
hacia la pacificación y la 
conciliación entre todos 
los sectores políticos y 
sociales del país”.

A su vez, el canciller 
brasileño, Celso Amo-
rim, felicitó “al Gobierno 
boliviano y a las fuerzas 
políticas que participaron 
en la construcción de ese 
entendimiento”.

Mientras que el presi-
dente del Gobierno espa-
ñol, José Luis Rodríguez 
Zapatero, destacó el “sen-
tido de Estado y la flexibi-
lidad que han conducido a 
este compromiso”.

A estas salutacio-
nes, se unieron los re-
presentantes del cuerpo 
diplomático y de los or-
ganismos internacionales 
acreditados en Bolivia, el 
jueves 23 de octubre. 

Michelle Bachelet
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El histórico acuerdo polí-
tico respaldado por las 

cuatro fuerzas partidarias con 
representación parlamenta-
ria que posibilitó escuchar 
al pueblo el 21 de octubre 
y dar vía libre al referendo 
constitucional para el 25 de 
enero de 2009, despejó gran-
des obstáculos que rodeaban 
al proyecto de nueva Cons-
titución Política del Estado, 
coincidieron opositores, ofi-
cialistas, sectores sociales y 
analistas políticos.

Lo que se perfiló como 
quimera para viabilizar el 
referendo constitucional, 
tras consecutivos fracasos 
en el diálogo político, que-
dó borrado con el despren-
dimiento y voluntad de los 
opositores y oficialistas con 
el acuerdo político, bajo la 
observación internacional 
que coadyuvó en el entendi-
miento final.

El ministro de Desarro-
llo Rural, Carlos Romero; 
el jefe de Unidad Nacional 
(UN), Samuel Doria Medina; 
el jefe de Poder Democrático 
Social (Podemos), Jorge Tuto 
Quiroga, el cívico tarijeño 
Reynaldo Bayar, entre otros, 
por separado, anticiparon de 
alguna u otra manera harán 
campañas por el Sí a la nueva 
Carta Magna.

Aunque una oposición 
reducida de los prefectos 
opositores de Beni, Ernesto 
Suárez Sattori; de Chuqui-

El texto que será votado por el 
pueblo dejó de ser para los oposi-
tores la “Constitución del MAS”. 
Ya piensan en un “Frente Amplio” 
para enfrentar las elecciones del 
6 de diciembre de 2009.

ABI
René Quenallata Paredes
La Paz

saca, Savina Cuellar; y de 
Santa Cruz, Rubén Costas, 
rechazaron el nuevo texto 
constitucional y, junto a di-
rigentes cívicos, harán cam-
paña por el No.

Ante este panorama, 
el analista político, Carlos 
Cordero, considera que la 
oposición regional se ha de-
bilitado y mucha gente que 
exigió autonomía, no podrá 
oponerse al nuevo texto 
constitucional porque su de-
manda está contemplada.

Cree que los obstáculos 
son mínimos, tomando en 
cuenta el acuerdo histórico 
político logrado en el Con-
greso Nacional, donde 40 
de 56 opositores de Poder 
Democráticos Social (Pode-
mos) votaron por el Sí.

El proceso constituyente 
pasó por al menos seis esce-
narios de concertación.

Desde las comisiones 
constituyentes, el pleno en la 
Casa de la Libertad, el Liceo 
Militar, la sesión en la Uni-
versidad Técnica de Oruro, 
el diálogo en Cochabamba 
y en el Congreso Nacional, 
donde se introdujo ajustes a 
más de 100 artículos.

Para el ministro de la Pre-
sidencia, Juan Ramón Quin-
tana, las minorías opositoras 
en el país tienen cabida en el 
proyecto de nueva Constitu-
ción que marca la construc-
ción de un nuevo país para 
todos los bolivianos.

“Ahora se terminó la opo-
sición al nuevo texto constitu-
cional, eso deja el camino li-

bre para dar paso a una nueva 
República”, agregó.

En cambio el líder de 
UN, Samuel Doria Medina, 
dijo que no tiene que haber 
obstáculos que impidan la 
aprobación de la nueva Car-
ta Magna porque contiene 
demandas, incluso de las 
minorías.

A fin de no quedar como 
aislado, el jefe de Podemos, 
Tuto Quiroga, afirmó a los 
medios de prensa que con el 
acuerdo político consiguie-
ron evitar que se imponga 

una CPE “totalitaria” y por 
eso no se puede hablar de 
una campaña de oposición.

A su vez el diputado 
del MAS, Gustavo Torrico, 
afirmó que los grandes per-
dedores son los radicales y 
que solo quería la división 
del país y nunca un acuer-
do. “Ya no hay oposición al 
cambio”, agregó.

En tanto que el senador 
del opositor Podemos, Car-
los Böhrt, confirmó que el 
radicalismo de Ortiz y su 
grupo pequeños de seguido-

res del oriente sabotearon el 
proceso del diálogo. “Ahora 
todos los bolivianos deben 
sumarse a una Constitución 
concertada”, añadió.

A su vez, el presidente 
de la Coordinadora Nacional 
para el Cambio (Conalcam), 
Fidel Surco, está seguro de 
que no hay más obstáculos 
desde el momento en que los 
opositores aceptan sumarse 
al cambio.

Apenas tres prefectos 
han manifestado su malestar 
y rechazo al acuerdo políti-
co, aunque continúan con 
ambigüedades para asumir 
una posición sobre el nuevo 
texto constitucional.

La prefecta de Chuqui-
saca, Savina Cuellar, calificó 
como traidores a los congre-
sistas de Podemos, por haber-
se “olvidado” de la demanda 
de capitalidad plena para Su-
cre. Pero contradictoriamente 
no descartó postularse como 
candidata a la Presidencia, 
que se dará sólo si se aprueba 
la nueva Carta Magna. 

El vicepresidente García comunica el acuerdo 
final sobre el referendo Constitucional.

El trabajo de la mesa clandestina fue comunica-
do al jefe de nuestro partido, Podemos, (Jorge Tuto 
Quiroga) y nos autorizó a que continuáramos en ese 
trabajo (Carlos Böhrt, el 21 de octubre en el Congreso Nacional).
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A la hora de la evaluación 
de la coyuntura políti-

ca-histórica, la derrota de los 
radicales, aglutinados en las 
prefecturas y comités cívi-
cos del denominado Consejo 
Nacional Democrático (Co-
nalde), se debe a la violen-
cia ejercida por sus grupos 
de choque, la inexperiencia 
política y los saqueos de las 
entidades estatales.

Este criterio fue esboza-
do por los analistas cruce-
ños, opositores y oficialistas, 
que a su turno, coincidieron 
en manifestar que los errores 
se pagan con el fracaso, la 
fragmentación, descrédito 
del pueblo y hasta con la ex-
tinción.

Los afectados, sin duda, 
fueron los grupos de poder 
elitista que se incrustaron en 
las prefecturas y comités cí-
vicos para dirigir desde esos 
escenarios un golpe cívico - 
prefectural que terminó por 
dejar sin bandera discursiva 
a la extrema derecha, esa es 
una de las conclusiones del 
vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera.

Lo que llegó en su mejor 
momento la oposición regio-

Los prefectos opositores Ernesto Suárez (Beni), Mario 
Cossío (Tarija) y Rubén Costas (Santa Cruz).

La derecha política comenzó el año con el “control” de 
siete departamentos, pero al cabo de 10 meses apenas 
mantiene presencia en parte de cuatro ciudades.
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nal que había aglutinado a 
Pando, Beni, Tarija, Chuqui-
saca, Cochabamba dirigidos 
desde Santa Cruz, con sus 
masivas concentraciones y 
posterior aprobación en las 
urnas de sus estatutos auto-
nómicos, se redujo a apenas 
a parte de las ciudades de 
Trinidad, Sucre, Santa Cruz 
y Tarija, donde los prefectos 
y cívicos no terminan de re-
conocer la hora del cambio 
en democracia.

Aceptar el referendo re-
vocatorio del 10 de agosto 
cuando las regiones se en-
contraban fortalecidas por 
la aprobación de sus ilegales 
estatutos autonómicos tam-
bién contribuyó a la debacle 
de alternativa opositora al 
Gobierno de Evo Morales.

 Errores cruceños
Jorge Landívar, ex mi-

nistro y analista político, 
reconoció que a toma de ins-
tituciones públicas fue una 
torpeza, un error garrafal, 
porque después !no sabía-
mos qué hacer con ellas!, 
publica el diario El Deber.

“Hubo una falla en la 
ocupación del espacio polí-
tico. Algunos prefectos pre-
firieron estar con un pie en 
la política y otro en el am-

biente cívico, porque era lo 
más cómodo. Fallamos en la 
política de comunicación”, 
analizó.

Germán Antelo, ex pre-
sidente de los cívicos cru-
ceños, concluyó que a los 
jóvenes políticos cruceños 
les faltó experiencia y  una 
visión más amplia.

“Se permitió que los ac-
tores violentos y agresivos 
hablen en nombre del civis-
mo cruceño. La dirigencia no 

los paró a tiempo. Golpear 
al jefe policial (Cnl. Wilge 
Obleas) fue una actitud to-
talmente negativa, así como 
la toma de instituciones”, re-
flexionó.

De su parte, el pedagogo 
Álvaro Puente, dijo que el 
error para la derrota políti-
ca fue que el Comité Cívico 
asumió la cabeza de la opo-
sición nacional.

“Falló la conducción 
de los líderes al mantener 
una actitud de excesivo en-
frentamiento y de violencia 
permanente. La toma de las 
oficinas públicas no sólo 
destruyó nuestras institu-
ciones, sino también la ima-
gen de la ‘media luna’, de 
los comités cívicos y de los 
prefectos”, cuestionó.

El diputado de la frag-
mentada alianza política 
Podemos, Pablo Klinsky, 
acusó al prefecto de Santa 
Cruz, Rubén Costas, de “no 
haber ayudado” a la Brigada 
Parlamentaria Cruceña en la 
lucha por la autonomía.

“Fácil es aquí (Santa 
Cruz) gritar las autonomías, 
pero otra cosa es irlo a decir 
a allá (La Paz)”, manifestó 
el opositor, en el momento 
de la evaluación del accio-

nar político que no pudo 
frenar el referendo consti-
tucional fijado para el 25 de 
enero de 2009.

Sin discurso
Entre agosto y septiem-

bre, la derecha opositora su-
frió tres derrotas: electoral, 
militar y política, que la ais-
laron y dejaron sin discurso 
a los opositores radicales 
para ofrecer al pueblo, eva-
luó el vicepresidente Álvaro 
García Linera.

“Qué puede ofrecer la 
derecha, se quedó sin bande-
ra. Hoy la derecha, los con-
servadores, los que quieren 
ir para atrás, no tienen nada 
qué decir a Bolivia, qué ofer-
ta, qué programa le dicen a 
Bolivia. No solamente que 
no tienen líderes, sino que 
encima no tienen un progra-
ma”, afirmó García Linera.

Se preguntó ahora cómo 
y de qué manera va a resur-
gir una luna menguante y 
respondió inmediatamente a 
su interrogante “imposible,  
en torno a qué va surgir la 
derecha a la cabeza de Tuto 
Quiroga, imposible”.

En ese análisis el Vice-
presidente identificó a agos-
to, septiembre y octubre los 
meses de la derrota catastró-
fica de los radicales violen-
tos y de la derecha regional 
antidemocrática.

En agosto fue la derro-
ta electoral con la victoria 
contundente de Evo Morales 
con el 67,4 por ciento de los 
votos, en septiembre fracasa 
el golpe cívico-prefectural 
porque los militares se man-
tuvieron firmes junto a la 
Constitución al Evo Morales 
y a la Patria.

La tercera derrota es 
la política, porque los ra-
dicales son aislados de un 
acuerdo, que incluye auto-
nomías, para el referendo 
constitucional del 25 de 
enero de 2008, con el valor 
democrático de una multi-
tudinaria marcha del pue-
blo boliviano. 

La derecha no solamente que 
no tiene líderes, sino que encima 
no tiene un programa
(Álvaro García Linera, el domingo 26 de octubre)

El edificio del INRA fue saqueado en Santa Cruz.

(Germán Antelo, ex presidente de los cívicos cruceños, El Deber, 
23 de octubre)

Golpear al jefe policial fue una 
actitud totalmente negativa, así 
como la toma de instituciones
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La masacre de campesi-
nos del 11 de septiembre 

en Porvenir, planificada y 
ejecutada presuntamente por 
sicarios y miembros del Co-
mité Cívico y la Prefectura de 
Pando, marcó el inició del fin 
de la llamada “media luna”, 
y fue el punto culminante de 
una estrategia violenta desti-
nada a derrocar al presiden-

“Los funcionarios y sicarios se dieron a la cobarde 
acción de ametrallar a los campesinos, mujeres, ni-
ños, ancianos y normalistas”, señala DDHH.

Los miles de bolivianos que tienen el hábito 
de “acullicar” y de “pijchar” coca, están en cam-
paña para aprobar la nueva Constitución Política 
del Estado porque revaloriza la milenaria hoja 
como “patrimonio cultural”.

Según el nuevo texto Constitucional: “El 
Estado protege a la coca originaria y ancestral 
como patrimonio cultural, recurso natural reno-
vable de la biodiversidad de Bolivia, y como 
factor de cohesión social, en su estado natural no 
es estupefaciente. La revalorización, producción, 
comercialización e industrialización se regirá 
mediante ley”.

Con este fin, los afiliados a las seis federa-
ciones de productores de coca del trópico co-
chabambino, la Asociación Departamental de 
Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), y el 
Consejo de Federaciones Campesinas de Yungas 
(Cofecay), marcharon del 13 al 20 de octubre por 
ese y varios motivos:

La defensa del proceso de cambio, por la 

nueva Constitución, apoyo al presidente Evo 
Morales, y para revalorizar la coca como úni-
co medio de sustento para miles de familias del 
campo y las ciudades.

Los miles de marchistas llegaron el 20 de 
octubre a La Paz acullicando (mascando) coca y 
durante la vigilia que realizaron en Plaza Murillo 
y sus alrededores, aguardando a que el Congreso 
sancione el referendo constitucional, pijcharon 
este ancestral producto con el que combatieron 
el frío y el hambre.

Los productores de las comunidades yun-
gueñas aprovecharon ese día para denunciar 
que Estados Unidos utiliza a los organismos 
internacionales, como la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), para 
que prohíba el consumo de mate de coca y el 
hábito del “pijcheo”.

“Queremos decirle al mundo, a Estados 
Unidos, a la JIFE y las Naciones Unidas, que la 
hoja de coca en su estado natural no es cocaína, 

por eso nosotros consideramos a la hoja sagrada 
como parte de la cultura de nuestro país”, seña-
ló entonces el viceministro de Coca, Jerónimo 
Meneses.

El objetivo central del Gobierno es que la 
coca sea retirada de la lista de sustancias ilícitas 
de la Convención de la ONU y no se la siga 
penalizando, aseguró Cáceres.  
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Uno de los cuerpos de las víctimas 
asesinadas en el Porvenir.

te Evo Morales e impedir la 
aprobación de la nueva Carta 
Magna.

Sin embargo, esa acción 
criminal hizo que uno de los 
prominentes miembros de 
la “media luna”, Leopoldo 
Fernández, sea capturado 
por violar el estado de sitio 
y procesado en La Paz por la 
muerte de tres de las 18 víc-
timas mortales.

Informes de Derechos 
Humanos y Defensor del 

Pueblo, autopsias de la 
Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (FELCC) 
y testimonios de las víctimas 
confirmaron que en Porvenir 
ocurrió una masacre y no un 
enfrentamiento.

Esa cruel como preme-
ditada acción fue uno de los 
eslabones más violentos del 
golpe cívico - prefectural 
que fracasara en contra del 
Gobierno, entre agosto y 
mediados de septiembre.

Los elementos e indicios 
acumulados señalan que en 
la región de Tres Barracas, 
muy cerca del municipio de 
Porvenir, ubicado a 30 ki-
lómetros de Cobija, grupos 
armados dispararon contra 
campesinos y normalistas 
que sólo portaban palos, pla-
tos, cucharas y vasos.

“Estos funcionarios y si-
carios se dieron a la cobarde 
acción de ametrallar a los 
campesinos, mujeres, niños, 
ancianos y a los estudiantes 
normalistas con asiento en 
Filadelfia”, señala el informe 
de la Asamblea Permanente 
de Derechos Humanos.

Según las conclusiones 
de los mencionados organis-
mos nacionales, los campe-
sinos fueron emboscados y 
frente a esa arremetida, a fin 
de salvaguardar sus vidas, 
huyeron al monte y otros se 
lanzaron al río Tahuamanu 
donde fueron acribillados.

Señala que los campe-
sinos que no lograron aden-
trarse al monte, ni lanzarse 
al río fueron aprehendidos 
por los funcionarios prefec-
turales y golpeados con pa-
los y chicotes. 

Este acto de violencia 
no discriminó a mujeres em-
barazadas, ancianos y niños. 
Los testimonios desgarrado-
res dan cuenta de asesinatos 
públicos como muestra de 
escarmiento.

Ante la gravedad de es-
tos hechos, se conformó una 

comisión de investigación 
de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), para 
levantar un informe impar-
cial, veraz y transparente.

El presidente de la co-
misión de Unasur que estu-
vo en Cobija, el jurista ar-
gentino Rodolfo Mattarollo, 
confirmó que la masacre fue 
preparada y que los campe-
sinos fueron emboscados.

Este será el eje del in-
forme que presentará a la 
presidenta pro témpore de 
Unasur, Michelle Bachelet, 
en los siguientes días.

Ese saldo luctuoso dejó 
al ahora ex prefecto Leopol-
do Fernández, detenido en 
la cárcel de San Pedro, bajo 
acusaciones de asesinato, 
genocidio, asociación delic-
tuosa, terrorismo, desapa-
rición forzada, tentativa de 
asesinato, vejaciones, priva-
ción de libertad y torturas.

A dos meses de esa ma-
tanza, miembros del Poder 
Judicial vinculados con el 
viejo sistema político y afi-
nes a Fernández intentan li-
berarlo de su detención pre-
ventiva en la cárcel de San 
Pedro.

Mientras tanto, familia-
res de las víctimas y cam-
pesinos guardan una celosa 
vigilia en las afueras del 
penal en procura que el ex 
prefecto, tildado como “el 
carnicero de Pando”, sea 
juzgado por la justicia ordi-
naria y sentenciado. 



La Paz, 13 de noviembre de 2008/ ��Tras la huella de los hechos...

El proyecto de la nueva Constitu-
ción Política del Estado (CPE) 

encontró el consenso político para 
ajustar al menos 100 artículos de la 
aprobada en Oruro que fueron ne-
cesarias y, en algunos casos hasta 
obligados, para dar con la llave de la 
puerta a la refundación de una Patria 
inclusiva, solidaria, igualitaria, autó-
noma y digna.

El oficialismo explicó que los 
cambios en varios artículos fueron 
necesarios porque se encontraron 
contradicciones en las competencias 
de autonomías, excesos en otras y 
hasta de sintaxis, pero que de ningu-
na manera se tocó lo medular que es 
la base de la refundación de la Re-
pública.

El ex vicepresidente de la Asam-
blea Constituyente, Roberto Aguilar, 
aseguró que el acuerdo político nacio-
nal sólo modificó 146 artículos, de los 
cuales 70 son de fondo, “y no como 
pretende mostrar Tuto Quiroga, quien 
dijo que fueron 200 artículos”.

Por su parte el vicepresidente de 
la República, Álvaro García Linera, 

La Constitución acompañó a miles de marchistas en la carretera.
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La nueva Carta Magna garantiza libertad 
de expresión, derecho a réplica, cláusula 
de conciencia y autorregulación.

explicó que el Congreso no modificó 
los puntos nucleares aprobados en 
Oruro.

Los temas tierra, propiedad pri-
vada, productividad, recursos na-
turales, justicia, soberanía, plurina-
cional, entre otros, mantuvieron su 
esencia respecto a Oruro.

Nucleares
Plurinacional: El estado pluri-

nacional se reconoce a todas las cul-
turas bajo el mando de unidad que 
es Bolivia.

Propiedad privada: Se consa-
gró el respeto a la propiedad priva-
da, como se estableció en Sucre y 
Oruro.

Tierras: La Asamblea Cons-
tituyente definió la constituciona-
lización de la Función Económica 
y Social (FES) para el proceso de 
saneamiento que hasta ahora sólo es 
una ley, eso se respetó.

Se estableció la distribución de la 
tierra de forma individual a campesi-
nos, indígenas y a las comunidades, 
que serán las únicas que accederán a 
la dotación de tierras fiscales.

Se llevará a referendo dirimidor 
el artículo 398 de la nueva Consti-

tución, que versa sobre el latifundio. 
El pueblo definirá la tenencia máxi-
ma entre 5.000 ó 10.000 hectáreas.

Aunque se reconoció que la me-
dida será aplicada para el futuro y 
no así de carácter retroactivo como 
lo establecía antes el texto de Oruro, 
pero se mantiene que aquella perso-
na que tenga tierra ociosa será pasi-
ble a la reversión.

Justicia: La Carta Magna apro-
bada por la Asamblea consolida la 
elección mediante el sufragio uni-
versal de los miembros del Tribunal 
Constitucional que antes era defini-
do en el Congreso con pactos parti-
darios.

La diferencia de la Carta Mag-
na aprobada en Oruro, se hará sobre 
la base de una terna, para evitar que 
postulaciones sin mérito, sólo res-
paldo político.

Reformas a la Constitución: 
Para reformar la Carta Magna, pri-
mero en el Congreso debe ser apro-
bada una ley, por los dos tercios de 
los representantes, y tras ello so-
meterla a un referendo para que el 
pueblo avale o rechace el plantea-
miento.

En Oruro se aprobó que los cam-
bios se debieran realizar sólo con 
mayoría absoluta.

Productividad: El Estado ten-
drá mayor presencia en el campo 
productivo para impulsar la econo-
mía nacional apoyando el sector co-
munitario, el artesanal y los peque-
ños productores.

Autonomías: Se incluyeron ba-
ses de estatutos y se evitaron algunas 
contradicciones entre las autonomías, 
indígenas y departamentales, respecto 
al texto en Oruro.

Pluris y uninominales: La Car-
ta Magna aprobada en Oruro esta-
blecía elección de parlamentarios 
todos uninominales. En el proyecto 
concertado en La Paz se vuelve a 
pluri y uninominales a fin de evitar 
en algunas regiones la hegemonía.

Por ejemplo, con los uninomina-
les en una región minera se elegirían 
sólo a cooperativistas y no tendrían 
representación los comunarios, por 
eso se modificó este tema.

Recursos naturales: Sobre los 
recursos naturales se mantiene la 
esencia de Oruro porque se estable-
ce que es de propiedad del pueblo 
boliviano y serán administrados por 
el Estado.

Los hidrocarburos, cualquiera 
sea el estado en que se encuentren o 
la forma en la que se presenten, son 
de propiedad inalienable e impres-
criptible del pueblo boliviano.

Pluralidad: El texto constitu-
cional tiene un sentido igualitario 
que no hace distinción de razas, 
clases sociales, culturas, religión, 
entre otros, acabando con cual-
quier forma de discriminación en 
el país.

Libertad de expresión: Los ar-
tículos 106 y 107 de la nueva  Cons-
titución garantizan la libertad de ex-
presión y está incluido el derecho a 
réplica, la cláusula de la conciencia, 
la autorregulación, y otros.

Mar: Se constitucionaliza la de-
manda marítima y señala que es un 
derecho irrenunciable. 
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