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BOLIVIA - Opositores rechazan acuerdo y se
traslada el diálogo al Congreso en Bolivia
TeleSur
Lunes 6 de octubre de 2008, puesto en línea por Claudia Casal

5 de octubre de 2008 - TeleSur - El Gobierno y la oposición regional de Bolivia cerraron sin acuerdo este
domingo más de tres semanas de diálogo promovido por el presidente Evo Morales para pacificar al país.
Será el Congreso el escenario en el que se dirimirá la posible convocatoria a un referendo para aprobar
una nueva Constitución.
Luego de más de 10 horas de reuniones y tras conocerse la negativa de la oposición, el ministro de
Desarrollo Rural, Carlos Romero, lamentó que «los prefectos de oposición no se hayan avenido a un
acuerdo nacional de gran expectativa para el pueblo boliviano y fundamentalmente para las regiones
impulsoras del proceso autonómico».
«El Gobierno nacional quiere dejar claramente establecido ante el pueblo boliviano que hemos podido
trabajar un nuevo capítulo de organización territorial del estado incluyendo las autonomías
departamentales en el proyecto constitucional», destacó el ministro.
A nombre de sus pares de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, declaró:
«No ha sido posible concluir este esfuerzo en este gran acuerdo que nosotros queríamos lograr, porque
tampoco hubo la posibilidad de encontrar coincidencias necesarias en los temas centrales de la agenda».
Aunque Cossío reconoció avances en temas de la autonomía y de la distribución de los ingresos por la
exportación del gas -sus pedidos originales- dijo que «la mayor preocupación nuestra ha estado centrada
en convencer al gobierno en abrir una discusión verdadera y profunda sobre la Constitución» que Morales
quiere que sea aprobada por referendo, agregó.
Ante esta postura que cierra el avance de las conversaciones, el ministro Romero opinó que la actitud de
los prefectos «obedece a una estratagema política».
El curso de los acontecimientos plantea como «evidente que vamos a ir al escenario congresal» para
dirimir el crucial tema de la aprobación de una nueva Constitución, dijo Romero.
Ante el fracaso de este diálogo, los movimientos sociales integrados mayoritariamente por sindicatos
agrarios ratificaron que el 13 de octubre iniciarán una marcha desde el altiplano hacia La Paz para cercar
el Congreso hasta que apruebe la convocatoria a referendo, según el dirigente Isaac Avalos.
En el referendo revocatorio del 10 de agosto pasado el Mandatario ganó en 95 de 112 provincias del país,
con el 67.4 por ciento de preferencia electoral.
Desde el sector oficial se promovió un acuerdo que contempla viabilizar las autonomías departamental,
indígena y municipal, con competencias legislativas. Además impulsar la aprobación del referendo
constitucional en el Parlamento Nacional.
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