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BOLIVIA - Evo Morales ve «imposible» aplicar
autonomías si no se aprueba nueva
Constitución
TeleSur
Viernes 26 de septiembre de 2008, puesto en línea por Claudia Casal

jueves 25 de septiembre de 2008 - TeleSur
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este jueves que ve «imposible» aplicar las autonomías
regionales en el país si no se aprueba el proyecto de nueva Constitución Política del Estado que impulsa
su Gobierno.
«Va a ser imposible aplicar autonomías en el marco de los llamados estatutos autonómicos. Es ilegal y es
inconstitucional», dijo el mandatario en Palacio de Gobierno horas después de la reunión que sostuvo con
los prefectos opositores.
El encuentro se celebró en la ciudad central de Cochabamba donde las partes volverán a reunirse el
próximo lunes para continuar con el diálogo, iniciado hace una semana con el propósito de alcanzar un
acuerdo que solucione la crisis política de Bolivia.
Advirtió Morales que no solamente se trata de lograr las autonomías departamentales, «sino también
autonomías regionales, indígenas, municipales y de las universidades».
El presidente recalcó que si algún prefecto, dirigente o sector se opone a la nueva Carta Magna, «sólo
está lamentablemente oponiéndose al pueblo, está en contra del pueblo».
«Yo he intentado permanentemente que haya un acuerdo, un marco para pacificar al país, donde el
Gobierno nacional y las prefecturas garanticemos autonomías no solamente departamentales», así como
también «garanticemos la aprobación de la nueva Constitución», aseveró Morales.
Por otra parte, declaró que con esta aprobación, se va a refundar Bolivia, a buscar la igualdad entre los
bolivianos, que durante muchos años ha sido clamada por el pueblo, «por los movimientos sociales».
Aseguró Morales que el acuerdo será posible si se aprueba la nueva Constitución en un referendo que
debe convocar el Congreso.
El diálogo se reanuda el 29
Hora antes, el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, informó que se declaró «cuarto intermedio
para la firma de un eventual debate hasta el 29 de septiembre para que las comisiones conformadas
concluyan su trabajo».
Con respecto al proyecto de la nueva constitución y las autonomías existen avances concretos en lo que se
refiere a competencias de los prefectos, y sólo restan algunos temas pendientes por revisar, señaló.
«La comisión ha concluido que se debe seguir impulsando y apostando por este proceso de diálogo, y se
requieren algunos días más de trabajo dada la complejidad de los dos temas que se vienen debatiendo»,
señaló.

Los dos temas centrales del proceso de diálogo son la compatibilización de las autonomías con el proyecto
constitucional, y el reparto territorial de los ingresos petroleros, temas que no fueron tratados durante la
reunión.
Entre los pre-acuerdos logrados hasta el momento el Poder Ejecutivo planteó crear un fondo de
compensación para las prefecturas con el excedente de los recursos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) para el pago de la renta dignidad.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce Catacora, expresó su preocupación porque la
oposición realizó otra propuesta que ha puesto casi en punto cero los acuerdos alcanzados.
Arce Catacora dijo que la contrapropuesta de los prefectos de oposición prácticamente plantea la
privatización de las empresas estatales para garantizar la sostenibilidad del pago de la renta Dignidad.
«Vemos que ellos (prefectos) quieren apropiarse de los dividendos de las empresas capitalizadas y
nacionalizadas bolivianas para el beneficio de los departamentos», apuntó Arce.
«No consideramos viable todas las propuestas presentadas por las prefecturas, les faltó un sostén técnico
y legal en algunos casos y esta última (propuesta) carece de una lógica con la política económica que lleva
adelante el Gobierno», sostuvo Arce.
Tras su viaje a Estados Unidos para intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente
de Bolivia, Evo Morales volvió a encabezar este jueves en la ciudad de Cochabamba (centro del país) el
«diálogo nacional» abierto hace una semana entre el Gobierno y la oposición, con varios organismos
internacionales como testigos.
«Dispuestos al diálogo»
A pesar de las contínuas trabas impuestas por los prefectos de oposición, el representante del
departamento de Tarija, Mario Cossío, aseguró que siguen dispuestos al diálogo.
«Quiero señalarles consecuentemente que hemos acordado que vamos a volvernos a encontrar el próximo
lunes y todos nos vamos con la esperanza de que este sea un tiempo suficiente para que las dos
comisiones pudieran acabar la tarea y pueden llegar a a cuerdos».
Dijo que la oposición sólo firmará un documento final que de por concluida la mesa de diálogo.
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