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Los medios de comunicación pueden ser
un maravilloso instrumento a favor de
las sociedades, estos son esencialmente

un servicio que se brinda a la comunidad, no
por nada un escritor de la talla de Gabriel
García Márquez lo bautizó como “el oficio
más bello del mundo”. 
En Nueva Bolivia recién hemos cumplido un
año en este oficio, y en este tiempo hemos
trabajado arduamente para superar todas las
dificultades que significa producir un medio
escrito  que sea de provecho para la comu-
nidad.
En esta oportunidad les presentamos una
nueva edición, de carácter especial, en el
cual nuestro contenido tiene como finalidad
acercarle a la colectividad un breve repaso
por todas las propuestas presidenciales que
tienen en el menú para elegir este 6 de di-
ciembre. 
En esta edición encontrarán artículos sobre
todos los candidatos presidenciales y sus pla-
nes de gobierno, así como también la opinión
de analistas sobre las distintas propuestas,
de esta forma contribuimos a brindarle a la
colectividad información que podrá procesar
para que este 6 de diciembre emita su voto.
Por otro lado, no podemos dejar pasar por
alto una situación que para nosotros es bas-
tante desagradable. Renacer un periódico de
amplia trayectoria en la colectividad publicó
una foto de Henry Aguirre, periodista de
Nueva Bolivia, en un artículo cuestionando su
labor como periodista.
Esta situación pese a ser muy desagradable,
no sorprende a nadie, son los métodos con
que Renacer hace periodismo, utilizando el
más maravilloso oficio para atacar la digni-
dad de las personas. 
Renacer es un periódico de amplia trayecto-
ria en la colectividad, pero lamentablemente

los años de experiencia no han servido para
darle un poco de humildad. 
Por su parte, Henry ha decidido escribir un
artículo y responderle a Renacer, no es nues-
tra política editorial alimentar la confronta-
ción sin sentido, por supuesto que si
apoyamos la confrontación de ideas, pero
ante esta situación no podemos no referirnos
al tema, y al mismo tiempo no se puede
dejar sin derecho a réplica al afectado.
Para que usted lector entienda, la causa prin-
cipal del ataque de Renacer es una entrevista
realizada a Rufino Chino publicada en este
medio, en la nota Rufino responde a la inju-
riante nota que le publicó Renacer, en la que
lo señala como “mentirosito”, por haber se-
ñalado “un número cualquiera sobre el pre-
supuesto de la Corte Electoral, y decir que lo
leyó en Renacer” y expresamente aclaraba
que en sus ediciones “… en ningún momento
se publicó algún monto” (ahora reconocieron
haber publicado un monto, pero supuesta-
mente no el que dijo Rufino).
Ahora Renacer pretende justificar lo injustifi-
cable, Rufino fue claro en la entrevista y con
una edición en mano demostró que Renacer
sí había publicado un número sobre el pre-
supuesto para el empadronamiento en el ex-
terior, lamentablemente Renacer en vez de
reconocer los errores, su necedad los hace
insistir en ellos.
Para acabar con esto hemos logrado recupe-
rar y subido a nuestra página web
(www.nuevabolivia.com.ar) un video que
contiene una parte (para que vean nuestra
buena fe la primera parte la sacamos de Re-
nacer) de la pregunta que realizó Rufino en
la conferencia de prensa y que ha originado
este revuelto, en el escuchamos que Rufino
dice: “En la penúltima edición de Renacer
decía que se ha destinado 2. 840.000 dólares

para el empadronamiento electoral en el ex-
terior, y se destina 105.00 cupos para Ar-
gentina, que sería la mitad, por eso
nosotros pensamos que se destina
1.500.000 o 1.400.000 poco más de dólares,
así publicó Renacer”
Resaltamos el “nosotros pensamos”, para ex-
plicar que lo hace Rufino es tomar el número
que publica Renacer, y pensar que si Argen-
tina tiene la mitad de cupos, la lógica es que
se destine la mitad del presupuesto total a
Argentina. Me sorprende que Renacer use
una chicana e insulte de la forma en que lo
hizo a Rufino, si bien al final menciona a Re-
nacer, lo hace en referencia al primer número
que menciona, si uno lee su declaración en
contexto él aclara que “nosotros pensamos”
cuando dice el número del presupuesto que
resultaría para Argentina ¿les parece justifi-
cado que luego de esto Renacer publique su
foto y le diga “mentirosito”?
Rufino es un joven de la colectividad, que
trabaja con Juventud Boliviana en Acción,
hemos conversado con él en varias oportuni-
dades, como lo hacemos con cualquier com-
patriota cada vez que tenemos la
oportunidad. Por esto sabemos que Rufino
es oriundo de Achacachi, el histórico señorío
aymara “Umasuyus”, dado sus orígenes y su
forma de hablar español, es probable que
Rufino se haya criado hablando lenguas ori-
ginarias, por eso nos sorprende aún más que
por una confusión de sintaxis Renacer lo in-
sulte. Esta es una actitud de muy mala fe,
porque si Renacer hubiera escuchado co-
rrectamente lo que dijo Rufino no hubiera
pasado nada de esto.
Por eso esperamos en adelante dedicarnos al
“oficio más bello del mundo” y no tener que
dedicar tiempo ni energía a cuestiones que
no la merecen. 

Aesa situación insólita hemos llegado
entre Bolivia y Argentina referente a la
venta de gas a ese país y la construc-

ción del gasoducto, en la Argentina, para
transportar los volúmenes acordados.
Se nos pide seguridad y certeza con los vo-
lúmenes a entregar para construir el gaso-
ducto.  Por nuestro lado que se nos
suministren garantías de pago por el gas en-
tregado.  Cuál primero.  Las seguridades o
las garantías.  ¿Qué ha sido primero el huevo
o la gallina?
El proyecto es importante para ambos países
pero lamentablemente nació mal por ser un
acuerdo político entre dos gobiernos populis-
tas, el nuestro y los del matrimonio Kirchner
que buscan más titulares que proyecto, y los
obtienen.
No olvidemos que el acuerdo gubernamental
fue firmado como un pomposo acto frenta a
centenares de compatriotas. Como se hizo
notar ese acto lleno de orgullo y autoestima
a los miles de bolivianos que han emigrado
buscando mejores condiciones que las que
nuestro país.  Como ahora  deben votar, se
les debe estar haciendo recuerdo que fue
nuestro  actual mandatario y candidato el
que protagonizó ese acto inolvidable en Hur-
lingham, el 29 de Junio del 2006.
Por otro lado, ese mes de Junio, el anuncio
en la Argentina de la próxima suscripción de
un contrato de provisión de gas por largo
plazo con Bolivia, sirvió para atemperar las
críticas al gobierno por su política gasífera
que ponía en peligro la atención de la de-
manda.
Ahí no paró la asistencia política recíproca.
El contrato entre YPFB y ENARSA fue firmado
una semana antes que las compañías petro-
leras en Bolivia, acepten sus nuevos contra-
tos.  Que mejor zanahoria que el mercado

argentino para permanecer en Bolivia y mo-
netizar reservas de gas ya descubiertas.
Intentando demostrar la transparencia de
sus actos, el gobierno hizo que el contrato
fuera firmado en un stadium ante varios
miles de espectadores, que no conocían el
contrato, pero que aplaudían desenfrenada-
mente.  Era primera vez que asistían a un
acto que normalmente es celebrado en des-
pachos o salas de reuniones con ingreso li-
mitado.  Que diferencia.  El contrato
preliminar a firmarse con el Brasil (Petro-
brás), fue publicado en la prensa, Presencia
de entonces, para conocimiento general y
poder efectuar cualquier observación.  Eso
fue transparencia, lo de ahora es demagogia.
Reciprocando, nuestro primer mandatario se
hizo presente en Buenos Aires para partici-
par en el lanzamiento de la licitación para la
compra de la tubería necesaria par la cons-
trucción del gasoducto.
Logrados los titulares en ambos países se in-
greso a un periodo de mutua observación.
Estaba Bolivia aumentando producción como
para cumplir con los calendarios de entrega?
Comenzar el 2007 con 7.7 MMm3/d, llegar
hasta 16 MMm3/d este año y 27.7 MMm3/d a
partir del 2010 hasta el 2026?
Cuando comenzará ENARSA a construir el
gasoducto y dejara de licitar tubería y no ad-
judicarla?  Porque se asegura que el gaso-
ducto será de menores dimensiones?
Pero la politique c’est la politique. Nin-
guna de las partes (YPFB y ENARSA) hizo su
tarea pero igual inauguraron la operación del
contrato el 1º de enero de 2007 utilizando
los gasoductos existentes. Hasta la fecha
nunca se llego a los 7.7 7 MMm3/d y se ar-
gumentaba que el 2008 se estaba entre-
gando el limite del “take or pay” (lo tomas o
lo pagas) contratado.

El 2008 y 2009 se olvidaron de esas exquisi-
teces y YPFB le entrega a ENARSA lo que le
sobra después de atender el mercado interno
y al Brasil (3-4 MMm3/d).  A su vez ENARSA
pide volúmenes mínimos (1-2 MMm3/d)
En medio de ese incumplimiento mutuo apa-
reció el GNL (gas natural liquificado) y la cri-
sis económico - financiera mundial.  ENARSA,
con ayuda de Repsol,  paso el inverno pa-
sado recibiendo LNG en facilidades instala-
das en Bahía Blanca, similares pero no
permanentes como las de Petrobrás.  Al prin-
cipio fue un gas caro, mas o menos $us 15
MMBTU, pero la crisis ha ocasionado que
exista GNL Spot a menos de $us 5/MMBTU,
mas barato que el precio del gas boliviano en
frontera.  ENARSA sabe el precio del GNL es
transitorio, pero el suministro confiable y
como no hay gas mas caro que el que no se
tiene, debe obtener de Bolivia la seguridad
de suministro para continuar con el gaso-
ducto u optar por el suministro vía GNL.  Este
próximo invierno lo pasara con GNL com-
prado a $us 5/MMBTU en el mercado spot,
con financiamiento de Moran Stanley
Al mismo tiempo, ahora que toda la produc-
ción es propiedad de YPFB, necesita la segu-
ridad de pago para poder a su vez pagar a
sus contratistas para que inviertan en perfo-
ración.  La memoria de la interrupción de
pagos por Gas del Estado a YPFB, todavía
persiste y preocupa a las compañías privadas
en Bolivia.
Pero no es el huevo o la gallina. Hace falta
profesionalismo de ambos lados para diseñar
instrumentos de pago que no puedan ser in-
cumplidos y acuerdos estado-empresas que
permitan dar la seguridad de lograr mayor
producción.

Ingeniero • Carlos Miranda Pacheco

¿Cuál primero, el huevo o la gallina?

Cualquier sugerencia, crítica u
opinión por favor escribir a:

periodico@nuevabolivia.com.ar
o

aguirre@nuevabolivia.com.ar
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En los últimos años, la administración
Morales ha apuntado todos y cada uno

de sus esfuerzos en materia de política eco-
nómica a un claro y único fin: perpetuarse en
el poder.Con el referido objetivo, busca poner
la totalidad de los recursos del país en manos
del poder ejecutivo. En su momento, supo in-
cautar los recursos de las distintas prefectu-
ras departamentales. Ahora busca quedarse
con los ingresos por coparticipación del IDH
de alcaldías y municipios. Dichos recursos,
combinados con las generosas contribucio-
nes provenientes de Venezuela, le resultan
imprescindibles para financiar:
Su campaña de reelección indefinida, en la
que juegan un rol fundamental: el uso de pu-
blicidad masiva, la utilización de un padrón

biométrico de transparencia cuestionable y la
total sumisión de los miembros de la Comi-
sión Nacional Electoral.
La “lealtad” de sus movimientos sociales, de
la amplia mayoría de los miembros del Con-
greso y de la Corte Suprema de Justicia.
Las fuerzas militares y policiales de choque,
necesarias para mitigar todo intento civil de
desobedecer su voluntad.
Los bonos destinados a supuestos planes so-
ciales.
Todo esto ha dejado a los ciudadanos boli-
vianos desprotegidos ante el azote del des-
empleo, el accionar impune del floreciente
crimen organizado y de funcionarios corrup-
tos. Elementos que, lejos de atraer capitales
e inversión, los mantienen cada día más ale-
jados del país.
Una agenda de políticas públicas que garan-
tice un desarrollo económico sostenido para
Bolivia debe asumir dos desafíos importan-
tes: apertura comercial y solidez institucio-
nal. En particular, debe hacer énfasis en la
creación de incentivos al crecimiento: un sis-
tema legal independiente y confiable, un sis-
tema de protección de derechos de
propiedad, una fuerza laboral capacitada, re-
cortes impositivos, bajos niveles de corrup-
ción, un sistema de pensiones modernizado
y la desregulación del sector financiero.
Según el índice de percepción de la corrup-
ción elaborado por Transparency Internatio-
nal, en el año 2008 Bolivia ocupaba el puesto
número 102 en materia de corrupción, en-
contrándose entre los 50 países más corrup-
tos de un total de 145 países del mundo
analizados.

Según el Doing Business Report 2010 del
Banco Mundial, en Bolivia toma 50  días há-
biles  y un total de 15 trámites para abrir un
negocio, situación que pone al país en el
puesto número 161 del ranking, es decir
entre los 20 países donde es más difícil llevar
a cabo negocios, de un total de 180 países
del mundo analizados.
Otra característica que distingue a aquellos
países que han alcanzado un desarrollo sos-
tenido, es la fuerte importancia de la indus-
tria de productos manufacturados. En este
aspecto, Bolivia se mantiene en la prehisto-
ria, con un 83.9% de las exportaciones vin-
culadas a productos primarios. En ese
sentido, el desafío consiste en incentivar la
capacitación de la mano de obra local para
dedicarla a la manufactura y exportación de
productos de mayor sofisticación.
La prosperidad sostenida depende de la
apertura de los mercados y de la solidez del
estado de derecho. Los mercados abiertos
permiten el libre flujo de capital humano y
de recursos, y el estado de derecho protege
el derecho de propiedad. Bolivia debe apren-
der esta lección y comenzar a apuntar sus
esfuerzos y recursos hacia mercados más
rentables. 
Es tiempo de implementar una estrategia
para atraer inversores extranjeros. En este
aspecto ni siquiera es necesario innovar ya
que Bolivia puede adoptar el ejemplo de
aquellos países del mundo que han logrado
impulsar dichas reformas con éxito. Caso
contrario, sus habitantes deberán continuar
luchando por la supervivencia en un entorno
de subdesarrollo y marginalidad.

Más de un millón de bolivianos viven
fuera de su país por diferentes moti-
vos. Muchas veces esta emigración es

considerada como algo negativa, causada
por falta de oportunidades en Bolivia, resul-
tando en fuga de cerebros y desmembra-
miento de familias. Sin embargo, en este
artículo se presenta un punto de vista mucho
más favorable del rol de la migración y los
migrantes en el desarrollo del país y su con-
tribución a los familiares que se quedan en
Bolivia.Cada año, los bolivianos en el exterior
contribuyen cientos de millones de dólares a
sus familias en Bolivia y a la economía na-
cional. Sin embargo, esta contribución no es

lo más importante. Mucho más importante es
todo lo que los emigrantes aprendan en el
exterior y lo que sutilmente transmitan a los
familiares en Bolivia en la forma de remesas
sociales.Las remesas sociales es un concepto
que recién se está empezando a investigar
empíricamente, pero su análisis cuantitativo
es complicado porqué las remesas sociales
generalmente son sutiles e intangibles. A
veces las remesas sociales transferidas a las
familias de origen son relativamente concre-
tas, por ejemplo ideas de negocios directa-
mente aplicables, tales como un nuevo
producto o un servicio descubierto en el ex-
tranjero, un diseño más eficaz o un empa-
quetado atractivo, o una nueva forma de
publicidad.Pero las remesas sociales pueden
también ser mucho más sutiles. Por ejemplo,
un estudio de Levitt observa el fuerte im-
pacto de la migración en la identidad de gé-
nero en la República Dominicana. Las
mujeres migratorias modifican sus ideas
sobre el papel de las mujeres en la sociedad
en respuesta a su compromiso más activo
con el mercado laboral extranjero, transmi-
tiendo estas nuevas ideas de regreso a la fa-
milia y a los amigos en la República
Dominicana. Las mujeres no emigrantes en-
tonces utilizan estas remesas sociales para
construir nuevas visiones de su condición de
mujer, creando un marcado cambio en sus
actitudes hacia las relaciones hombre-mujer
y la división del trabajo.Tales cambios en las

percepciones de género pueden ocasionar
que las mujeres no emigrantes elijan tener
menos hijos y en cambio prefieran engan-
charse a actividades del mercado laboral,
ambos son aspectos que ayudarían a au-
mentar el consumo de cada miembro del
hogar. Los efectos de las remesas sociales no
se limitan al hogar de origen, sino que pue-
den esparcirse a toda la sociedad en su con-
junto. Por la importancia de las remesas
sociales, el Estado debería tratar de estimu-
lar la transferencia de dichas remesas con el
apoyo del sector de telecomunicaciones. He-
rramientas como Skype y Facebook son su-
mamente útiles para mantener un contacto
continuo entre emigrantes y sus familiares en
Bolivia, pero requieren una amplia cobertura
de electricidad e Internet en el país, y así
también suficiente educación para poder
aprovecharlos. Hasta 2007, solamente 11%
de la población boliviana usaban internet. El
gobierno debería implementar acciones para
asegurar que este porcentaje crezca lo más
rápido posible hasta llegar por lo menos al
promedio para América Latina y el Caribe
(27%). Es importante asegurar que los emi-
grantes mantengan una estrecha relación
con el país, para que algún día se animen a
volver a Bolivia, porque es cuando retornan
que realmente pueden aplicar todo lo que
han aprendido y todos los recursos que han
acumulado los años en el exterior para el be-
neficio del país. 

• Eneas Biglione

Bolivia: Actualidad y desafíos en materia de 
política económica

• Lykke Anderse

Las contribuciones de los bolivianos en el exterior
al desarrollo de Bolivia

Lykke Andersen tiene un Ph. D. en
Economía de la Universidad de Aar-
hus, Dinamarca y ha trabajado en
temas de desarrollo por más de 10
años. Durante este tiempo ella ha vi-
vido y ha trabajado en Dinamarca, en
el Reino Unido, en Kazajstán, en Esta-
dos Unidos, en Brasil, en Nicaragua, y
en Bolivia.Ha trabajado como consul-
tor para el Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, Corpo-
ración Andina de Fomento, varias
agencias de Naciones Unidas (UNDP,
UNFPA, UNICEF y OMS), varias agen-
cias bilaterales del desarrollo, unas
instituciones del gobierno de Bolivia,
como el Ministerio de Desarrollo Sos-
tenible, El Ministerio de Educación e
Instituto Nacional de Estadística, y
NGOs, como Fundación Pueblo, en Bo-
livia. Durante los últimos 5 años, ella
ha trabajado como Economista Jefa
del Instituto de Investigaciónes Socio-
Económicas de la Universidad Católica
Boliviana, donde ella también era edi-
tora de las revistas: Revista Latinoa-
mericana de Desarrollo Económico y
Latin American Journal of Economic
Development.
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Eneas Biglione se graduó en la facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Ca-
tólica Argentina (UCA). Obtuvo un asso-
ciate degree en estudios internacionales y
un associate degree en ciencias en la Nor-
thern Virginia Community College de An-
nandale, Virginia. Es director ejecutivo del
Hispanic American Center for Economic
Research (HACER) en la ciudad de Was-
hington DC. HACER esta avocada al estu-
dio de temas vinculados a países
Latinoamericanos y la comunidad hispana
en Estados Unidos; desde una perspectiva
basada en el respeto de valores de libertad
personal y económica, gobierno limitado y
responsabilidad individual.
Eneas Biglione es además Latin American
Senior Fellow de la Atlas Economic Rese-
arch Foundation y ex alumno del Programa
de Visitantes Iberoamericanos 2008 de la
fundación FAES en Madrid, España. Ha dic-
tado conferencias en los Estados Unidos,
Bolivia, Ecuador, Guatemala, Argentina,
Paraguay, Chile, Nicaragua, Venezuela,
México y España. Es además coautor de
los libros “Las Frágiles democracias Lati-
noamericanas” y “Políticas liberales exito-
sas II” de reciente publicación. En Abril de
2009, Eneas Biglione fue distinguido con
el premio “Joven Líder” de la Fundación
Jóvenes Líderes de Buenos Aires, Argen-
tina.
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Boliviano organiza escuela
de modelos en la Villa 31

Guido Fuentes García, un ex diseñador
de ropa boliviano que desde hace 20
años vive en la 31 y hace poco tiempo

decidió montar una agencia de modelos den-
tro de la villa. 
“Quiero que todo el mundo vea que acá tam-
bién hay chicas lindas”, señaló Guido en un
reportaje para al periódico argentino PERFIL.
Según contó Guido, hoy tiene unas 30 apren-
dices de modelo de entre 8 y 21 años que
ensayan tres veces por semana en su casa. 
El proyecto de Guido avanza tan rápido, que
decidió organizar un desfile con sus modelos
y sus diseños de vestidos para el sábado 5
de diciembre. 
Con la ayuda de algunos vecinos y delega-
dos, organiza el megaevento Festival Show
de Modelaje No a la Discriminación.
Tendrá más de 40 modelos en escena desfi-
lando con vestidos que él mismo diseñó y
bordó. Habrá bailarines de tango, bandas en
vivo y festivales típicos de Bolivia, Paraguay
y Perú. La pasarela será bien popular: un po-
trero de tierra donde los chicos de la 31 jue-
gan todas las tardes al fútbol
El creador de la escuela afirmó que hace
meses comenzó a diseñar las prendas que
las chicas exhibirán en el desfile, para lo cual
gastó sus ahorros en dos máquinas de coser.
Guido Fuentes
De costurero a mánager. Guido Fuentes Gar-
cía nació en Cochabamba, Bolivia y dejó hace
dos décadas el país —donde ya había orga-
nizado algunos desfiles—, en busca de más

Un ex diseñador de ropa boliviana montó en el mayor asentamiento de Buenos Aires una escuela de mo-
delos integrada por unas 30 jóvenes. El sábado 5 de diciembre realizará un desfine, denominado Festi-
val Show de Modelaje No a la Discriminación.

oportunidades en la Argentina. Se instaló en
la Villa 31 y vivió de distintos trabajos du-
rante años, siempre con el sabor amargo de
postergar su vocación: el mundo del bordado
y la costura. Pero hace algunos meses, deci-
dió volver al ruedo: se tomó el colectivo
hasta Once, compró varios metros de las
telas más llamativas y baratas posibles, se
gastó todos los ahorros en dos máquinas de

coser y empezó a imaginar la forma de sus
creaciones. 
“Me gusta Roberto Piazza, pero mi preferido
es Benito Fernández porque es más osado,
como me gusta a mí: con escotes y minifal-
das”, comenta. Ahora trabaja en armar su
propia agencia de modelos y mostrarle al
mundo lo lindas que son y lo bien que se
pueden vestir las chicas de la 31. 
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Gobierno autoriza
a bolivianos que 

retornan el 
ingreso de

maquinarias libre
de impuestos

Los bolivianos que regresen con maqui-
naria para emprender negocios en el
país serán liberados de impuestos a las

importaciones, según un decreto aprobado
por el gabinete del presidente Evo Morales.
El Gobierno decidió facilitar el ingreso de ma-
quinaria y herramientas usadas por los boli-
vianos que residen en el exterior y que
decidan retornar al país para que puedan
desarrollar sus actividades, informó el minis-
tro de Economía y Finanzas, Luis Arce Cata-
cora.
"Estamos constatando que muchos bolivia-
nos que residen en España y Argentina están
regresando con lo que aprendieron, sobre
todo en la confección de textiles", dijo en
rueda de prensa el ministro de Hacienda,
Luis Alberto Arce, tras participar en la reu-
nión del Gabinete Ministerial, en la que se
aprobó el Decreto Supremo 371 para cum-
plir esos fines.
Agregó que hasta hoy solamente se permitía
el reingreso de artículos domésticos, como
ser sus vajillas u otros, mientras que ahora
podrán hacerlo con maquinarias y herra-
mientas.
Señaló que los únicos requisitos son que los
solicitantes hayan vivido un mínimo de dos
años en el exterior y que se trate de equipos
usados, una vez que los nuevos deberán
pagar los impuestos de Ley.

Campaña de Manfred en Argentina
denuncia persecución

Luego de que el candidato a presidente
Manfred Reyes Villa fuera arraigado por
una jueza, impidiendo su salida del te-

rritorio boliviano. El partido Plan Para el Pro-
greso de Bolivia – Convergencia Nacional
decidió que serían las hijas de los candidatos
a presidente y vicepresidente, las encarga-
das de llevar su propuesta electoral a los bo-
livianos y las bolivianas que viven en
Argentina.
Por esta razón Ingrid Reyes Villa, y Pamela
Fernández, hijas de Manfred y Leopoldo res-
pectivamente, vinieron a Argentina para reu-
nirse con la colectividad. 
Al parecer los planes de campaña tuvieron
que cambiar, según nos contó Isaac Matu-
rano, miembro de la comitiva que vino Ar-
gentina, fueron perseguidos por un grupo de
personas, que según denunció habrían sido
contratados por el gobierno.
“Estamos en la radio Urkupiña, y de repente
aparecieron dos movilidades, que no parecía

de ningún partido político, era gente contra-
tada que nos estaba persiguiendo”, sostuvo
Maturano.
Según el representante de PPB lo mismo les
pasó en Radio Panamericana
Por eso denunció que “aquí mismo nos están
haciendo persecución, al ver que hemos ve-
nido para explicar la propuesta de Manfred y
Leopoldo”.
Sobre la reacción de la colectividad a la can-
didatura de PPB sostuvo que “nos recibieron
bien, nosotros estuvimos haciendo campaña,
y la gente nos ha recibido muy bien, fuimos
a Liniers, y la gente nos ha recibido muy
bien, nos preguntaban sobre la propuesta de
Manfred y nos señalaban su alegría al ver
gente haciendo campaña por Manfred, pero
lamentablemente la persecución comenzó la
persecución”. 
Por esa razón según Maturana por orden de
Manfred “no vamos a exponer a la gente a
cualquier agresión, eso sí vamos seguir

puerta a puerta explicando su propuesta” 
Según Maturano el mensaje que quiere
transmitir a cada boliviano y boliviana que
vive en Argentina es “que su voto vale
mucho, en Bolivia hay dos caminos; el del

poder total y la persecución, el totalitarismo
de Evo Morales, y el cambio que propone
Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández,
que es la forma que va sacar a Bolivia”.

FOTO: PERFIL
Las modelos posando, de fondo se puede ver la Villa 31.



Por fin se sacaron la careta

Mi nombre es Henry Aguirre, soy pe-
riodista de este medio. Nunca pensé
presentarme de esta manera, pero lo

hago porque fui aludido por el periódico de la
colectividad Renacer. Ellos publicaron una
nota editorial en su edición de noviembre
donde hacen referencia de mi persona y
hasta publican mi foto, con un texto que dice
“Aguirre con su champa guerrita para dis-
traer”. 
Ahora bien, con todo respeto señor lector, les
voy a contestar a Miguel y Guillermo Mamami
que son los dueños de Renacer: Soy Henry
Aguirre, trabajo en los medios desde 1995,
estudié periodismo, trabajé en televisión,
prensa escrita, radio, tengo una trayectoria
bien ganada. Ustedes dicen que tienen 10
años de periodismo, y qué? Se creen que por
eso son el único medio de la colectividad. Us-
tedes lo único que hacen es utilizar la dema-
gogia para confundir a la colectividad.
Yo quisiera saber, ¿por qué le mandaron el
16 de Julio del 2009 una carta a Rubén Var-
gas de la Corte Electoral de Bolivia preten-
diendo centralizar toda la publicidad  en
radios para Argentina, si ustedes no son pro-
pietarios de ninguna radio? ¿Qué negocio os-

curo quería hacer Renacer? ¿Es eso lo que
aprendieron en 10 años?
Díganme también ¿Por qué el periódico Re-
nacer habla mal de todas las instituciones de
la colectividad? ¿Cuáles son los intereses del
director que tergiversan la información hace
10 años? 
Por suerte trabajo en un periódico con gente
honesta, no represento a nadie y siento ver-
güenza ajena por ustedes. En sus ediciones,
siempre se acuerdan de Radio Constelación
para hablar lo peor,  y yo veo en una radio un
espíritu de solidaridad, Fabio Ramos, Marcos
Guzmán y Alfonso Choque son un ejemplo
para la colectividad, y ustedes de Renacer no
les llegan ni a los talones, porque ellos ayu-
dan a la colectividad, cosa que ustedes
nunca lo hicieron, sólo les importa su perió-
dico y al que no piensa como ustedes lo mar-
ginan, por eso les molesta que un periodista
les diga sus verdades.
Yo nunca me congracié con el empresario
bailantero de Pompeya, que en nombre de la
colectividad hizo fortuna, y hasta se dieron
el gusto de censurar notas en contra de él.
Ustedes utilizan el nombre de Bolivia cuando
les interesa y si se trata de una publicidad
mejor, y total 10 años no es nada, la mentira
va por 10 años más.
Por eso no me voy a achicar, y voy a seguir

trabajando, tengo la conciencia tranquila, por
suerte el periódico “Nueva Bolivia” me da tra-
bajo y puedo escribir lo que pienso y seguiré
poniendo la cara por aquellos que no lo pue-
den hacer. Renacer es una fábrica de cen-
sura. El periódico Nueva Bolivia les abre las
puertas a todos y a ustedes también.

Cierre de
campaña del
MAS en Once

El brazo político del Movimiento al So-
cialism - Instrumento Político para la
Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)

en Argentina, convocó para el día jueves 3
de Diciembre, al cierre de la campaña del bi-
nomio Evo Morales – Álvaro García Linera, a
realizarse en Plaza Once a las 16 horas.
De esta forma se convocó a todos los boli-
vianos y organizaciones sociales que se iden-
tifican con el Proceso liderizado por el Evo
Morales.
Muchas organizaciones confirmaron su pre-
sencia, y anunciaron la salida de diversas ca-
ravanas que llegarán hasta la plaza Once
para el cierre de campaña.

www.nuevabolivia.com.ar
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La llegada de Evo Morales al Palacio vino
acompañada del polémico intelectual Al-
varo García Linera. A este aparente-

mente dispar binomio se le llamó el Gobierno
de “Poncho y Corbata” y no es casual ni alo-
cada esta disparidad, que por el contrario,
fue promovida en busca de complementarie-
dad, como una estrategia para captar el voto
de un segmento de población urbana inde-
cisa y de distintos círculos académicos e in-
telectuales.
Para muchos el actual vicepresidente es el
verdadero artífice y estratega del accionar
del Gobierno, la mente detrás de la voz.
Cuando el presente año se estaban confor-
mando las listas de candidatos, se habló en
un momento de que Evo no iría esta vez con
García Linera como compañero de fórmula,
lo que desencadenó de inmediato los rumo-
res de que se estaba perfilando como futuro
candidato presidencial para suceder a Evo en

los siguientes comicios electorales. Los ru-
mores quedaron aplacados, cuando en las
lista oficiales apareció finalmente su nombre
como candidato a la vicepresidencia.Este
personaje tanto o más polémico que Evo Mo-
rales, originario de la ciudad de Cocha-
bamba, proveniente de una familia de clase
media acomodada, en la década de 1980
tuvo la oportunidad de trasladarse a México
y cursar en la UNAM sus estudios universita-
rios en el área de la matemática. Allí conoció
a Raquel Gutiérrez, la mexicana, también
matemática que habría de ser su esposa por
quince años.Tras finalizar sus estudios, vol-
vió a Bolivia, donde quiso llevar a la práctica
sus ideales socialistas.Se alineó así con el
grupo “Ayllus Rojos”, de fuerte tendencia co-
munista, mas al fracasar el proyecto se con-
virtió, junto con Felipe Quispe “El Mallku”, en
ideólogo y creador del Ejército Guerrillero
Tupac Katari “EGTK”.El accionar del grupo fue
tachado de terrorista, tras haber sido prota-
gonista de varios hechos violentos como el
atentado contra dos torres de alta tensión en
1991 en La Paz, ataques a propiedades de
USAID, asaltos a mano armada en domicilios
particulares e importantes robos de remesas
de instituciones como la Universidad de San
Simón, de donde se dijo, se sustrajo una can-
tidad de alrededor de 600.000 dólares, que
estaban destinados a los sueldos de docen-
tes y administrativos. El grupo guerrillero fue
desarticulado finalmente en Marzo de 1992.

Esto fue posible gracias  a un error de logís-
tica en un operativo de compra de armas, co-
metido por Raúl, el hermano de García
Linera, quien junto con su esposa Silvia Alar-
cón, formaba también parte del EGTK.
Junto con los hermanos García Linera, sus
correspondientes esposas y Felipe Quispe,
cayeron otros 13 miembros más, aunque,
según se dice los miembros del ejército su-
peraban el centenar.García Linera negó siem-
pre haber participado de las acciones
armadas, calificándose únicamente como
ideólogo del grupo. Sin embargo, en 2006,
en medio de un encendido discurso en la po-
blación de Warisata, en un desliz de palabra
afirmó: “conozco cada hueco donde se es-
conden las vizcachas en todos estos cerros;
caminábamos con un poncho rojo y debajo
del poncho llevábamos un Fal (marca de
fusil)…Aquí he aprendido a cocinar, a bata-
llar; aquí he aprendido a amar y aquí tam-
bién hemos aprendido a matar…” 
Por un lapso de cinco años estuvieron los
guerrilleros presos en carácter de prisión pre-
ventiva y como un caso más de retardación
de justicia en el país, el proceso judicial no
pudo ser concluido, otorgándoseles a los
acusados la posibilidad de salida en libertad
condicional. El caso finalmente prescribió, lo
que trajo a tela de juicio, una vez más, la de-
bilidad del sistema judicial boliviano.
Durante aquellos años, García Linera no des-
cuidó su labor intelectual, por el contrario se

dedicó a estudiar sociología, carrera en la
que pudo graduarse tras ser liberado. Fruto
de aquellos años de prisión son también va-
rios de sus escritos, muchos referidos y diri-
gidos a estudios sociológicos de los
movimientos sociales en Bolivia.
Al salir en libertad se dedicó al ejercicio de
su profesión de sociólogo, a la docencia y
participó como analista político en los medios
masivos de comunicación, ganándose una
posición en la élite intelectual de la urbe pa-
ceña.
El radicalismo de su dogma, junto con su pa-
radójica historia, genera en la conciencia co-
lectiva tanto respeto como resquemor por
este personaje, culto, sobrio y de buenos
modales que parece tener siempre un as
bajo la manga.

El fenómeno “Evo Morales” ha resultado
ser uno de los motivos por el que Boli-
via volvió a estar en boca de muchos

alrededor del mundo y es que su vertiginoso
ascenso en el escenario político, hasta con-
vertirse finalmente en el Primer Mandatario,
resulta sorprendente, al punto de haberse
convertido en motivo de estudio.
Hasta hace poco más de una década, ni el
mismo Morales, se hubiera imaginado lo que
le tocaría vivir, pero la intrincada historia de
Bolivia fue moviendo caprichosamente sus fi-
chas hasta ponerlo a la cabeza de un movi-
miento cuya insospechada fuerza logró
llevarlo al poder.Polémico, a veces tajante e
intransigente pero indudablemente hábil y
astuto  en la dirigencia de las masas campe-
sinas que forman parte del bastión funda-
mental del Movimiento al Socialismo.
Resulta difícil imaginarse como aquel niño
pastor de llamas en su originaria Orinoca
(población orureña),  funge hoy en día como
Primer Mandatario de la República y la clave
de la respuesta se encuentra en el Chapare
cochabambino, que lo vio nacer a la vida po-
lítica.Al igual que muchas familias del alti-
plano que estaba siendo azotado por una
fuerte sequía, Evo Morales, en la década de
1980, decide partir y probar suerte en el

Chapare, lugar que en aquellos tiempos, de-
bido a la incipiente fortaleza de los sindicatos
de cocaleros y al gran impacto ocasionado
por el estallido de la producción y comercia-
lización de cocaína, había comenzado a ser
foco de las miradas tanto a nivel nacional
como internacional. Evo llegó allá como un
campesino más  y sus cualidades deportivas
(en la práctica del futbol) fueron en primer
término las que le permitieron darse a cono-
cer entre los colonos, ganándose muy pronto
su simpatía. Su capacidad de liderazgo rápi-
damente salió a la luz y en poco tiempo se
convertiría en uno de los principales líderes
de los sindicatos cocaleros, protagonizando
de allí en más, un sinnúmero de manifesta-
ciones y enfrentamientos, en oposición a los
diferentes gobiernos en turno, principal-
mente a raíz de las políticas de erradicación
de la hoja de coca.Para 1997 su carrera po-
lítica ya había comenzado. De la  dirigencia
de seis sindicatos cocaleros había saltado a
una banca en el parlamento, con el 70% de
los votos de su circunscripción uninominal.
Allí también sería protagonista de varios in-
cidentes, instando a los cocaleros a resistir
las políticas de erradicación del cultivo de la
hoja de coca por cualquier vía, llegando así,
más tarde, en enero de 2002 a ser acusado
de ser el responsable intelectual de la muerte
de cuatro militares en un sangriento enfren-
tamiento producido en Sacaba, siendo ex-
pulsado del Parlamento. Esta situación, lejos
de perjudicarlo, se convirtió en catapulta en
su carrera política, detalle que más tarde, en
su discurso de asunción, sería rememorado,
al agradecer a sus opositores por haber co-
adyuvado involuntariamente con su creci-
miento como líder.Las demandas indígenas,
iban en ascenso y la ya por entonces crisis
de los partidos políticos tradicionales deline-
aban una necesidad imperiosa de nuevos lí-
deres. La clave era encontrar un candidato
con quien la masa indígena se viera repre-

sentada. 
Esto ya había sido puesto en tapete cuando
Gonzalo Sánchez de Lozada hiciera de Victor
Hugo Cárdenas su vicepresidente, sin em-
bargo, la estrategia no rindió los frutos es-
perados, pues esta alianza fue considerada
por los segmentos más radicales del colec-
tivo indígena como una traición.Las dos figu-
ras indígenas que se perfilaban como futuros
candidatos presidenciables eran Morales y
Felipe Quispe “El Mallku”. En algún momento
estuvieron ambos alineados, mas cada quien
continuó con su propio proyecto político.De
tal manera para los comicios de junio de
2002, Evo Morales se presentaría como can-
didato presidencial por el MAS-IPSP (Movi-
miento al Socialismo – Instrumento Político
por la Soberanía de los Pueblos), logrando,
para sorpresa del propio partido quedar en
segundo lugar, lo que significó un gran im-
pulso para Morales y toda la dirigencia del
MAS. Era el momento histórico clave que no
podían desaprovechar, con un Gonzalo Sán-
chez a la Cabeza del Gobierno que era ase-
diado por distintas fuerzas sociales y un
debilitado sistema político. Tras los sucesos
de Octubre de 2004, la llamada Guerra del
Gas, la renuncia de Goni con la posterior su-
cesión de Carlos D. Mesa, quien poco tardó
en presentar su renuncia a lo que sobrevino
la asunción de Rodriguez Veltzé, se precipi-
taron los planes y se presionó para el ade-
lanto de las elecciones generales. La puerta
estaba abierta.Como resultado de aquellas
sorprendentes elecciones de 2005, con un
abrumador 53% Evo Morales llegó al sillón
presidencial, acompañado de su Vicepresi-
dente Alvaro García Linera, tras una asunción
de carácter muy singular, pues además de
los actos protocolares establecidos por la
Constitución, un día antes de su posesión, en
Calasasaya, Templo Sagrado de la Cultura
Tiahuanacota, ante miles de indígenas de
distintas regiones y países que miraban con

orgullo como uno de los suyos había llegado
al fin a lo alto para representarlos y ante las
miradas atónitas de la prensa nacional e in-
ternacional que presenciaban el singular
acto, le fue entregado el “Bastón de Mando”
tallado a mano y con incrustaciones de oro,
plata y piedras preciosas.   
Como gobierno y como gobernador generó
desde su inicio reacciones antagónicas; ido-
latrado por muchos, criticado por otros, mos-
trando por una parte su dureza para con
unos a la vez de su criticada obsecuencia
para con otros. Todo ese antagonismo es el
que envuelve la figura de nuestro actual pre-
sidente y candidato a la reelección, dándole
los matices, que parecieran ser indispensa-
bles, para formar parte de nuestra siempre
convulsionada historia. 
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Juan Evo Morales Ayma • candidato a presidente

• Nació en Orinoca, Oruro, el 26 de oc
tubre de 1959.
• De niño fue pastor de llamas, de adole-
cente ladrillero y músico de una banda fol-
klórica.
• Las clásicas chompas utilizadas durante
sus visitas a personalidades y autoridades
internacionales recorrieron los medios in-
ternacionales imponiendo la moda de la
“evomanía”
• Asumió el poder el 22 de enero de 2006.
• Fue nombrado Doctor Honoris Causa por
las universidades Autónoma de Santo Do-
mingo, en República Dominicana, de Pa-
namá y Nacional de La Plata, en
Argentina.
• Durante los festejos paralelos del Bicen-
tenario del 1º Grito Libertario en Sucre,
fue nombrado “Libertador de los Pueblos
Originarios”

Álvaro García Linera • candidato a vicepresidente
PERFIL

• Nació en Cochabamba el 19 de octubre
de 1962.
• Estudió matemáticas en la Universidad
Mexicana UNAM
• Participó como principal ideólogo del
grupo Guerrillero EGTK
• En sus épocas de guerrillero se hacía lla-
mar “Q’anachiri”-el que todo clarifica- 
• Colaboró como columnista de la revista
“El juguete rabioso”
• En 2004 le fue otorgado el Premio Agus-
tín Cueva de Ciencias Sociales  
• En 2005 fue invitado por la Alianza 

MAS-IPSP para acompañar a Evo Mora-
les en su candidatura

“Lo que mi candidatura a vicepresidente incorpora y enriquece, es un vínculo
con sectores intelectuales, de clase media, profesionales, que en estos últi-
mos tiempos habían expresado una cercanía en torno al MAS pero que no en-
contraban una estructura y un camino de mayor identificación y articulación”



Para lograr una Bolivia productiva, admi-
nistrada con equidad se delinean cua-
tro pilares fundamentales:

a) Bolivia Democrática, Plurinacional y
Autonómica: profundizando la democracia,
acercando cada vez más el Estado a la po-
blación, garantizando la unidad, fortaleza y
soberanía del país, el ejercicio pleno de los
derechos y deberes, la equidad entre ciuda-
danas y ciudadanos, pueblos y comunidades
indígenas, así como entre territorios y regio-
nes, para su desarrollo integral.
Se fortalecerá el control social y la participa-
ción ciudadana en el diseño, seguimiento y
evaluación de políticas de desarrollo, trans-
parencia en la gestión pública y lucha frontal
contra la corrupción.Las autonomías se plan-
tean como una herramienta que permitirá la
concreción del Estado Plurinacional a lo largo

de todo el territorio nacional.
b) Bolivia Productiva: la productividad ga-
rantizará el desarrollo económico del país,
continuando con la transformación de la ma-
triz productiva con capacidad de generar
ahorro e inversión, empleo estable e ingre-
sos y producción destinada al mercado in-
terno y luego al externo. Para ello es
necesario un nuevo padrón de desarrollo en
el marco de la inclusión y la equidad, pro-
moviendo un desarrollo, tanto urbano como
rural, parejo y equilibrado en las distintas re-
giones del país, partiendo además de una
economía plural que permita generar las con-
diciones aptas para garantizar un incremento
en la producción de recursos naturales reno-
vables y no renovables, con el propósito de
avalar un mayor crecimiento económico del
país que se verá plasmado en mayores in-
gresos más empleos y con mayor equidad
social y económica.
c) Bolivia Digna: el objetivo principal para
construir una Bolivia Digna es la erradicación
de la extrema pobreza, además, de toda
forma de inequidad y exclusión, marginación
y explotación social, política, cultural y eco-
nómica que permita lograr un patrón equita-
tivo de distribución y/o redistribución de
ingresos, riqueza y oportunidades. El Estado
deberá proveer de las condiciones mínimas
para ofrecer una vida digna a todos los boli-
vianos, apoyando a los segmentos más vul-
nerables, a través de los Bonos Dignidad,
para personas de las tercera edad; Juancito
Pinto, para niños en edad escolar y Juana
Azurduy para mujeres embarazadas.

d) Bolivia Soberana: la propuesta de polí-
tica exterior de Estado se sustenta en la va-
lorización de la identidad nacional, en la
defensa de sus recursos naturales y en la
proyección geopolítica en la región, en la ar-
ticulación de alianzas, tomando como punto
de partida la  diplomacia de los pueblos, el
ejercicio efectivo de la soberanía, respetando
la diversidad cultural a lo largo y ancho del
país, en armonía con el medio ambiente y
siempre con la consigna de reducir y superar
las asimetrías en la búsqueda de la comple-
mentariedad y la solidaridad antes que la
competitividad.
10 PROPUESTAS PARA VIVIR BIEN
Dentro del marco delimitado por los pilares
del plan, se proponen 10 ejes para mejorar la
vida de los bolivianos:
1) Gran Salto Industrial: la consigna es-
tablecida es la industrialización de recursos
como Gas, hierro, litio, energía eléctrica, a
explotarse sustentablemente, estableciendo
en torno a ellos, plantas y complejos indus-
triales, reorientando el conjunto del aparato
productivo, hacia una mayor productividad y
mejor distribución.
2) Autonomía en Marcha: se trata de una
autonomía productiva y solidaria, que busca
el equilibrio económico de las distintas re-
giones, como un ejercicio de ampliación de
una democracia participativa.
3) Educación para la Producción: bus-
cando la consolidación de una educación in-
clusiva e intercultural orientada a la
producción, a través de la implementación de
centros educativos especializados en la for-

mación de profesionales técnicos en distin-
tas áreas.
4) Erradicación de la Pobreza: a través
de la ejecución de programas de mejora-
miento de la alimentación y nutrición, acceso
a servicios básicos y vivienda.
5) Satélite Túpac Katari: para mejora-
miento de las telecomunicaciones subsa-
nando así la brecha digital.
6) Revolución Vial: modernizando y cons-
truyendo nuevas infraestructuras camineras
y aeroportuarias, reactivando además el fe-
rrocarril, a fin de posicionar geopolíticamente
al país como centro de la integración comer-
cial sudamericana.
7) Seguridad Ciudadana: endureciendo el
marco legal para castigar el delito y fortale-
ciendo a la policía en número y en equipo,
para mayor efectividad.
8) Cobertura total de Servicios Básicos:
dando acceso a todas las personas a los ser-
vicios de agua potable, alcantarillado, ener-
gía eléctrica y facilitando, a través de créditos
o subvención, la posibilidad de una vivienda
digna.
9) Seguro Universal de Salud – Indus-
tria Estatal de Medicamentos: para pro-
teger la salud de todos los bolivianos, sin
discriminación alguna, accesible para todos.
10) Empleo y Apoyo a los Productores
Nacionales:  apoyando a los micro, peque-
ños y medianos productores, a través de di-
versas medidas que generarán mayor
cantidad de fuentes de empleo y mejores
condiciones.
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Analista Político • Alcides Parejas

El espectáculo más
grande del mundo

Siempre he tenido
una especial atrac-
ción por el mundo

del circo. Cuando era
niño quedé fascinado
cuando vi la película “El
espectáculo más grande
del mundo”, en el que

se presentaba un circo con tres pistas! ¡No
podía creer que existiera tal cosa! A partir de
ese momento uno de mis sueños era ver un
circo en el que simultáneamente pudiera
asistir a tres funciones diferentes! Cuando
empezó el período electoral volví a pensar en
mi sueño circense y una vez más se me hizo
realidad.
Los períodos electorales son realmente es-
peciales, pero fundamentalmente estresan-
tes; son mágicos porque son espacios en los
que se desnudan todas las miserias y malda-
des del ser humano. De pronto pareciera que
el país se convierte en una enorme carpa de
circo, pero no de tres sino de cinco, diez pis-
tas en las que se va sucediendo la tragico-
media electoral. En esta campaña, que está
a punto de concluir, pareciera que la con-
signa ha sido: “pan y circo”, aunque la ver-
dad es que nos han dado mucho circo y casi
nada de pan.
Algo que es una constante en todas las pis-
tas de este circo es la campaña mediática
pero totalmente desigual. Sólo una de las
pistas recibe toda la luz de los reflectores; las
otras pistas quedan en penumbras o simple-
mente se vuelven invisibles. La campaña me-
diática del MAS opaca a todas las demás y
no sólo por la cantidad de veces que los
spots son pasados por todos los canales de

televisión o los jingles en las radios, sino por
su calidad tanto técnica como de concepción.
Además, se trata de una campaña absoluta-
mente desigual, pues por primera vez en la
historia de nuestro país un presidente en
ejercicio es al mismo tiempo candidato. Lo
malo de esta cuestión no es el hecho en sí
mismo, sino el no respetar las reglas del
juego y convertir la campaña en un acto per-
verso en el que los espectadores nunca sa-
bemos cuándo se presenta el presidente y
cuándo el candidato. Para echarle más leña
al fuego, resulta que las campañas mediáti-
cas de los otros candidatos son tan pobres
de contenido y con tan poca llegada que es
como si fueran invisibles.
En todas las pistas se produce la guerra
sucia, que ha ido subiendo de tono en la me-
dida en el que se acerca el día señalado. En
esta guerra se han manipulado los más bajos
instintos del ser humano y el perdedor siem-
pre es el ciudadano, pues como dice un
amigo, en nuestro país no se quema nadie, si
acaso se chamusca.
También en todas las pistas se han ido mos-
trando las grandes falencias y lacras que
tiene nuestro país (narcotráfico, pobreza,
desempleo y un largo etcétera), sin embargo
la ciudadanía sigue esperando propuestas
serias para superarlas.
Las elecciones del 6 de diciembre no son
unas elecciones cualquiera. Se trata de unas
elecciones en las que el país se está jugando
su futuro democrático y su unidad. Para que
Bolivia siga siendo una república única y di-
versa, orgullosa de su mesticidad todos los
ciudadanos debemos votar en forma cons-
ciente para asegurar todos estos valores

¿En caso de su reelección cuáles son los desafíos que deberá
afrontar Evo Morales durante su mandato 2010 - 2015?
El desafío más grande que Evo Morales, en caso de ser reelegido, ten-
drá que afrontar será detener el creciente desprestigio de su proyecto
político y salvarlo de una caída estrepitosa. 

Opiniones

¿En caso de su reelección como deberá afrontar el ascenso del
narcotráfico en Bolivia?
El narcotráfico depende,  irremisiblemente, de la producción de hoja de
coca. Quienes la producen son la base de sustentación política de Mo-
rales.  No en vano, siendo Evo Morales presidente de Bolivia, es tam-
bién presidente de las 6 Federaciones de cocaleros del Trópico de
Cochabamba, cuyos cultivos van directo al circuito del narcotráfico. 
Bolivia puede convertirse en rehén de ese flagelo, por el incremento de
cultivos de coca. Las hectáreas autorizadas para consumo humano y
cultural  no deberían exceder de las 15.000,  y en 4 años de gestión de
Morales se han incrementado a más 40.000, según datos de expertos.

Escritor • Juan Claudio Lechín

Analista Política • Susana Seleme

Periodista y escritora* • Stella Calloni

"Elegido por las mayorías, y pese a los intentos del imperio estadouni-
dense por detenerlo, a los 47 años Evo llegó al gobierno de un país des-
garrado y saqueado sin descanso durante más de quinientos años. El
relato doloroso y contradictoriamente bello de un país donde el pueblo
nunca dejó de resistir. Evo simboliza esa resistencia

*Autora del libro: “Evo en la mira. CIA y DEA en Bolivia”



Manfred Reyes Villa el actual candidato
a Presidente, estudió en el Colegio Is-
raelita de su ciudad natal y en el año

1973 ingresó al Colegio Militar de Ejército,
donde obtuvo el grado de Subteniente en
1982. Ese mismo año tuvo su primer destino
oficial en el batallón de Policía Militar de la
ciudad de La Paz. Se casó con Patricia Avilés
Vargas, ‘El bombón’, como lo conocen en Co-
chabamba, su tierra por adopción, es un
hombre que siempre se ha dado tiempo para
todo; es de ideas firmes, como su carácter y
sus principios. Pero al contrario de lo que se
puede pensar, los golpes más duros no se los
ha dado la política, sino la vida misma con la
muerte de dos de sus siete hijos: la primera,
Susana, tenía diez años y padecía, desde su
nacimiento, de problemas cardíacos, y luego
Carla murió el 16 de abril de 2000, después
de sufrir un trágico accidente. Ante tanto
dolor, un resignado padre confesó: “Dios nos
dió: solamente cinco”.
Durante su carrera militar ocupó cargos de
importancia como la Docencia en Asuntos de
Especialización Militar, formado en Panamá,
en la Escuela de las Américas, cuando era
militar. Fue Agregado Militar de la Embajada
de Bolivia en Brasil y los Estados Unidos y
ocupó la Secretaría General de la Agrupación
de Agregados Militares de Sudamérica en
Washington D.C. (Estados Unidos). Como
parte de su formación fue entrenado durante
el año 1976, en la Escuela de las Américas,
una polémica institución castrense fundada

en Panamá en 1946 por el Ejército de Esta-
dos Unidos.
En 1986, debido a temas familiares y de tra-
bajo, dejó definitivamente la carrera militar
con el grado de Capitán de Ejército para re-
sidir en Estados Unidos y dedicarse a la vida
civil, ejerciendo su área de formación acadé-
mica (Bussiness Managment) y ocupando
cargos de importancia como Vicepresidente
de la Crawford internacional Silver Spring en
Maryland Estados Unidos y Presidente de la
empresa de bienes raíces MAREVI Interna-
cional, con sede en Miami.
De retorno a Bolivia empezó su carrera polí-
tica a principios de los años 1990 en el con-
servador Acción Democrática Nacionalista
(ADN). Siendo concejal y mediante una
alianza con el centro-izquierdista Movimiento
Bolivia Libre, alcanzó por primera vez la Al-
caldía de Cochabamba, la tercera ciudad en
población del país. Dejó ADN, para fundar un
nueva organización, Nueva Fuerza Repúbli-
cana (NFR) partido de tendencia populista y
regionalista con el que llegó a ser burgo-
maestre por cuatro períodos consecutivos
entre 1993 y 2000.
El año 2000 su ejecutivo municipal tuvo que
afrontar una importante crisis en la ciudad
por motivo de la privatización del agua (la
empresa Tunari), Villas estuvo directamente
involucrado en los contractos de privatiza-
ción, este fue considerado el primer conflicto
social del país andino en el siglo XXI, que
llegó a ser denominado “Guerra del Agua”.
Cuando fue alcalde de la ciudad de Cocha-
bamba urbanizó y negoció varias propieda-
des prediales (lotes) del Estado de manera
dudosa. Dejó la alcaldía de Cochabamba con
una deuda de más de 40 millones de dóla-
res, deuda que seguirá consumiendo el fu-
turo de los cochabambinos. Cuando salió de

la alcaldía, Manfred ya contaba en su patri-
monio con varios edificios y casas propias en
Cochabamba y alguno en los EEUU.
En 2000 Nueva Fuerza Republicana, postuló
a Villas como candidato a la Presidencia de la
República de cara a las elecciones que debe-
rían celebrarse en el año 2002, rápidamente
sus intenciones de votos aumentaron según
las encuestas mediante un mensaje popu-
lista, sin embargo sus intenciones de votos
bajó durante la campaña electoral debido a
la posición dominaste en los medios de co-
municación de los partidos tradicionales, sa-
liendo derrotado aunque alcanzando un
meritorio tercer lugar con el 20,91% de los
escrutinios.
Desde el principio Villa se convirtió en uno de
los más firmes opositores al gobierno Socia-
lista de Morales. En diciembre de 2005, al
cumplir un año de mandato como prefecto,
Reyes Villa convocó a un multitudinario ca-
bildo cívico que inauguraría la oposición al
gobierno de Morales.
El 10 de agosto de 2008 se llevó a cabo un
Referéndum revocatorio para los cargos de
Presidente, Vicepresidente, y también para
los prefectos de los nueve departamentos del
país. Este plebiscito fue promovido por el ofi-
cialismo con el apoyo del partido opositor Po-
demos. Villa se había mostrado contrario a
este referéndum tildándolo de "ilegal" e inició
acciones legales para invalidar el mismo. En
el citado referéndum estuvo empañado de
denuncias de presión a campesinos por parte
del partido del MAS para que votaran en con-
tra de Manfred Reyes Villa, además de un in-
cremento inexplicable del padrón electoral.
En este referendum Villa obtuvo un 64.81 %
del voto en contra, mientras que 35.19 %
apoyaron su gestión. 2009 Manfred se pos-
tula  por segunda vez a la presidencia, junto

con Leopoldo Fernandez ex prefecto de
Pando. 
Actualmente Manfred tiene 11 procesos judi-
ciales, arraigado y con la anotación preven-
tiva del 50% de sus bienes, por un juicio
interpuesto por la Prefectura de Cochabamba
acusado de malversación de fondos en la
construcción de la carretera Vinto- Sacam-
baya y puente Sacambaya por 70 millones de
bolivianos. 
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- Nombre: Manfred Reyes Villa Baciga-
lupi. 
- Nacimiento: 19 de abril de 1955 en La
Paz, Bolivia.
- Militar: En 1982 obtiene su primer des-
tino en el batallón de Policía Militar de La
Paz, fue agregado en la embajada de Bo-
livia en los Estados Unidos y Brasil y ade-
más de  ocupar la secretaría general de la
Agrupación de Agregados Militares de
Sudamérica en Washington. 
- Partido Político: Plan Progreso para Bo-
livia (PPB).
- En 1993 asume la alcaldía de la ciudad
de Cochabamba hasta el 2000 con cuatro
periodos consecutivos. Fue alcalde de Co-
chabamba durante la llamada guerra del
agua (2000) y en esa época fue acusado
de respaldar el proceso de privatización
de la empresa Aguas Tunari. Tras ese
conflicto, renuncio al municipio.
- Fue candidato a la Presidencia de la Re-
pública en 2002
- Fue Prefecto del departamento de Co-
chabamba desde 2006 hasta su remoción
en 2008.

Manfred Reyes Villa • candidato a presidente 
“Si algo debe quedar claro, es que en diciembre habrá de

nuevo una oposición de verdad en el Congreso de la 
República. Una oposición que no venderá a las regiones a
cambio de intereses empresariales; una oposición que no

se dará la mano con Evo detrás de cámaras.”

PERFIL

Fernández nació el 22 de mayo de 1952
en Cobija, la capital del departamento
amazónico que gobierna. Estudió en la

Universidad Mayor de San Andrés pero no
llegó a licenciarse.
Se dedicó al fútbol en la academia Bolívar.
Está casado con Pilar Soria y tiene seis hijas.
Militó en Acción Democrática Nacionalista
(ADN), fundada por el coronel y ex dictador
Hugo Banzer. Así fue que su carrera política
comenzó con ADN.
En 1979, con 27 años, fue elegido parla-
mentario. Fue parlamentario desde sus 27
años fue parlamentario, (Diputado en tres
ocasiones y Senador en cuatro). También fue
ministro durante el breve mandato de Jorge
Quiroga (PODEMOS) (2001-2002), quien
pasó de la vicepresidencia a la presidencia
tras la enfermedad y posterior muerte de
Banzer (1997-2001). Precisamente, el coro-
nel y Quiroga fueron sus aliados en la vida
política.
Fue derrocado el 16 de septiembre del 2008
fue detenido en el edificio prefectural de
Pando, acusado de genocidio por los hechos
en la localidad de Porvenir. Al día siguiente
llegó a La Paz.
Esta recluido desde el 19 de septiembre del
2008 en la cárcel de San Pedro, espera juicio
por su supuesta vinculación con los enfren-
tamientos del 11 de septiembre de ese año

Leopoldo Fernández • candidato a vicepresidente 
“El Gobierno no me cree culpable, sino que me

quiere y me necesita culpable”
en Pando.
Actualmente Leopoldo Fernández un político
de una larga trayectoria política, está en-
frentando uno de los momentos más difíciles
de su carrera tras estar recluido en San Pedro
después de 14 meses. En una entrevista que
pudo realizar vía telefónica la Red Uno, para
el programa de Usted Elige día V. En la en-
trevista Leopoldo mencionó los temas más
relevantes en cuanto a su situación y sobre
su candidatura. 
Sobre la candidatura: “Yo tenía decidido
no participar más en la vida activa política;
sin embargo, se hicieron todos los esfuerzos
para conformar un solo frente para que se
pueda reflejar la otra visión de país y como
no se consiguió aquello pensamos que era
importante presentar una alternativa viable
al pueblo, para que pudiera tener un canal
para expresarle su rechazo a esta nefasta ad-
ministración gubernamental.”
Sobre el Gobierno: “Así lo plantea el Go-
bierno: o estás con ellos o decididamente sos
su enemigo, no saben de adversarios en la
política.”

Con relación a su juicio: “En ningún caso
debiera estar encarcelado. Pude fugarme
desde un comienzo y no lo hice porque tengo
la conciencia tranquila. Además debiera ser
juzgado mediante un juicio de responsabili-
dades porque estaba en función de prefecto.”
Con respecto a la coca: “El narcotráfico es
uno de los pilares que sostienen al Gobierno
y eso no lo podemos negar”. “Evo Morales es
el Presidente de las seis federaciones de pro-
ductores de hoja de coca de Chapare y es
precisamente esta coca la que se usa para el
narcotráfico. Para el acullico es la de Yungas.
Y si se produce más y el Presidente de los
cocaleros es el Presidente de la República, ¿a
qué conclusión podemos llegar? Las encues-
tas son referentes para tomar en cuenta,
pero tengo un poco de duda de sus resulta-
dos.” Sobre la recta final del proceso electo-
ral el candidato a la Vicepresidencia, maneja
la casa de campaña de PPB-APBl en su re-
gión donde se trabaja desde hace mucho
tiempo para contrarrestar al MAS en Pando y
si las elecciones son normales, tienen la es-
peranza de sacar tres senadores.
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¿Cuál será el primer paso que deberá tomar para concretar la
seguridad jurídica que Manfred Reyes Villa propone?
En primer lugar restituir al Poder Judicial, al Ministerio Público  y a los
administradores de Justicia la independencia que les corresponde como
a todo Estado Democrático y Social de Derecho, hoy en vías  de ex-
tinción por los ataques al sistema y a la institucionalidad jurídica del go-
bierno: aniquilamiento del Tribunal Constitucional, descabezamiento
del Tribunal Supremo de Justicia al haber instaurado procesos penales
a su presidente  y a una magistrada. 

Analista Política • Susana Seleme

Editor de Política - EL DEBER • Leopoldo Vegas R.

Analista Político • Cayetano Llobet

Y no es por falta de razones: Manfred Reyes Villa fue el primer político
que se atrevió a disputarle a Evo Morales lo que hasta ese momento era
su mayor plaza fuerte, Cochabamba, y le ganó. Fue el primer Prefecto
contra el que el gobierno intentó un golpe de Estado. Fue el único de
los nueve prefectos que mantuvo firmemente su posición del No al re-
feréndum revocatorio. Leopoldo Fernández es, por su parte, la figura
emblemática de lo que constituye la arbitrariedad gubernamental. Un
año preso, sin debido proceso, con todas las características del prisio-
nero político. ¿Qué otro frente puede disputar esas credenciales para
erigirse en oposición? 

(Extraído del artículo “El golpe...” 06/09/2009: www.Cayetano-llobet.com)

Los cuatro pilares sobre los que reposa
nuestro proyecto son:

La transformación económica, una eco-
nomía mixta donde exista equilibrio entre el
control estatal y la activa participación pri-
vada y cuyo eje principal sea la promoción
de capacidades estratégicas en nuestros re-
cursos humanos. Una educación técnica y
productiva que le de a cada ciudadano las
competencias necesarias para producir el
bienestar de su familia y el desarrollo del país
desde el bachillerato.

La transformación moral, dónde los ciu-
dadanos son actores de la transparentación
de los procesos públicos y privados y se tras-
ciende el concepto de lucha contra la co-
rrupción por el concepto de construcción de
una ciudadanía moral, que participe activa-
mente en el control social de la inversión pú-
blica y las decisiones de sus autoridades.

La transformación social, donde el ciuda-
dano tenga una remuneración acorde a las
capacidades adquiridas y la gestión social se
transforme en inversión social, priorizando
grupos con capacidades especiales, la tercera
edad y todos los que requieran mayor aten-
ción del estado. Toda familia con techo, salud
con eficiencia y calidad al alcance de todos.

La transformación autonómica, donde
las autoridades de decisión tengan origen y
presencia en sus regiones, municipios y co-
munidades, logrando maximizar el desarro-
llo de las vocaciones de cada departamento.

Programa de Gobierno de PPB-APB
“SEGURIDAD Y EMPLEO”

El nuevo Estado que queremos construir.
Un  Estado del interés general que sea la expresión de los intereses contradictorios de la sociedad sobre
la base de un estatuto del interés general, que no niegue sino que asuma cada interés particular arti-
culándolos en un patrón de referencias comunes, que haga posible reaccionar de determinada manera
a todo un pueblo frente a circunstancias concretas.

Estas cuatro transformaciones son los instru-
mentos para alcanzar la seguridad humana,
un estado de bienestar integral que engloba
las cuatro formas de seguridad elementales
que debe garantizarles cualquier estado a
sus ciudadanos.

La Seguridad Económica, que es un sala-
rio digno, un empleo seguro y un retiro ga-
rantizado para cada ciudadano. La posibilidad
de una jubilación digna que no sea enaje-
nada ni por privados ni por el Estado.

La Seguridad Jurídica, que es recuperar la
independencia de la justicia y plantear reglas
claras para proteger el patrimonio estatal y
la inversión privada.

La Seguridad Ciudadana, que es garanti-
zarle al ciudadano el derecho a salir de su
casa con confianza y certidumbre.

La Seguridad Alimentaria y Ambiental,
que es proveer al ciudadano de una alimen-
tación adecuada para desarrollar sus capaci-
dades, logrando las políticas que aseguren la
producción en nuestro país, con el debido
resguardo del medioambiente y un aprove-
chamiento sostenible de los recursos natura-
les.

La libertad y la justicia fueron prácticamente el eslogan que utilizó la
dupla Manfred Reyes Villa-Leopoldo Fernández para captar el voto de
los opositores al Gobierno de Evo Morales. El ex prefecto de Pando se
encargó, desde el penal de San Pedro, de ‘arrastrar’ los puntos en favor
del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional, porque hasta la
fecha se desconoce la visión de país del candidato presidencial por
PPB-CN.

Analista Político • Iván Mendieta

Reyes Villa no tiene un programa de gobierno capaz de cautivar electores, entonces no le
queda más que improvisar estrategias, como la victimización que en el caso de Evo Morales
(cuando fue dirigente cocalero) le sirvió para crecer.

mlta@nuevabolivia.com.ar • María Laura Tarabillo

Una débil campaña

Manfred Reyes Villa, ex prefecto de Co-
chabamba revocado como tal por el
referéndum revocatorio, es actual-

mente el más firme opositor del actual go-
bierno. Su partido político PPB, conformó un
binomio con Leopoldo Fernández, el prefecto
de Pando, que fue arrestado y enviado a la
cárcel de San Pedro por los sucesos ocurridos
en Porvenir en Septiembre del 2008. Si bien
la campaña electoral ha sido reñida en algu-
nos departamentos entre UN (Doria Medina)
y PPB podemos notar algunos sectores de la
campaña de Manfred débiles, debidos a di-
versos factores. 
Por un lado, tener a su vicepresidente en la
cárcel, no es muy estratégico, ya que es una
persona menos que va y recorre y hace cam-
paña, conversando con las personas y reco-
rriendo el país. En primer lugar tuvieron
problemas para realizar la inscripción de Le-
opoldo, superado ese obstáculo, fueron las
visitas y reuniones que quisieron hacer con
Leopoldo en la cárcel, las cuales fueron en
contadas ocasiones, por las órdenes que
tenía el Ministerio Público de tener a Leo-
poldo totalmente aislado. Fernández envió
una carta al representante de la OEA pidién-
dole que haga cumplir la determinación de la
sala plena de la Corte Nacional Electoral
(CNE), que dictaminó que se debe permitirle
el uso de sus derechos como candidato ha-
bilitado. El candidato del PPB denunció que el
gobierno de Evo Morales le niega su derecho
a hacer campaña desde la cárcel, pese a que
la CNE emitió una resolución que indica que
goza del derecho de libre de expresión con
fines electorales y a realizar propaganda po-
lítica. Aunque esto se vio en primera instan-
cia perjudicial, muchos analistas políticos
opinaron de la misma manera enfatizando
que el tener a Leopoldo en la cárcel no sería
perjudicial para la campaña sino todo lo con-
trario porque esto enviaría un mensaje claro
y fuerte a la ciudadanía de lo que el gobierno
era capaz de llevar a hacer para permanecer

en el poder.
Tratando de adaptarse a la situación en la
cual se encontraba el binomio, Manfred si-
guió haciendo campaña pero los obstáculos
aún continuaron, al poco tiempo Manfred
tuvo que afrontar un juicio por irregularida-
des cometidas en la ejecución del Proyecto
de Mejoramiento del camino Vinto- Sacam-
baya cuando el era prefecto. La Fiscal solicitó
el arraigo porque existían elementos que ha-
cían pensar que Reyes Villa planea salir del
país, ya que estaría poniendo a buen recaudo
sus bienes a fin de no cumplir ni honrar con
el resarcimiento civil por el daño ocasionado.
Este fue un gran retroceso para Manfred ya
que el tenia dentro de sus planes poder rea-
lizar campaña en Argentina, Brasil Estados
Unidos y España, en busca del voto en el ex-
terior.
Todo esto afectó a su imagen en plena cam-
paña sin mencionar las constantes amenazas
que han tenido tanto la hija de Leopoldo que
hace campaña como el candidato a senador
German Antelo. La violencia electoral se sin-
tió también en la casa de candidato a la pre-
sidencia cuando unas personas atacaron la
propiedad dejando los vidrios rotos de la ca-
seta del guardia de seguridad, un par de
tejas destruidas y daños leves en un vehículo
por efecto de varias pedradas. Estos son al-
gunos de los sucesos que han ocurrido du-
rante la campaña mostrando siempre las
intenciones de intimidar y cultivar el miedo
en medio de la campaña el juego sucio es
parte del escenario y es el factor que mas de-
bilita a cualquier campaña porque retrae a la
persona, que con miedo no se atreve a salir
a las calle por mas que este acompañado con
un sequito de personas. Las denuncias han
sido innumerables por considerar que le co-
artan el libre ejercicio de hacer campaña.
Pero el frente de PPB-CN ha hecho lo que ha
podido frente a la situación, no llegando a su
verdadero potencial como alianza política, si
fueran obviamente otras las circunstancias.
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En horas de la noche del lunes 30 de
Noviembre, Samuel fue recibido en el
polideportivo “La Papelera”, en Villa

Luro. 
En el lugar lo esperaban más de un centenar
de residentes bolivianos que asistieron para
escuchar su programa de trabajo “Unidos
Pongamos a Bolivia a Trabajar”.
Antes de escuchar al candidato, tomó la pa-
labra Marco Blacutt, representante de Unidad
Nacional en Argentina, el cual instó a todos
los bolivianos y bolivianas en Argentina a
votar por Samuel. 
Luego se cedió la palabra a Genaro Calle,
presidente de ATEBA (Asociación de Textiles
Bolivianos en Argentina), Calle agradeció la
presencia del candidato y le entregó a nom-
bre de la institución que preside un petitorio
con las demandas más urgentes de la colec-
tividad. 
Posteriormente se entonaron las estrofas del

himno nacional, el cual fue cantado con
mucha emoción por los presentes.
Luego el candidato a la presidencia se dirigió
a los presentes. Doria Medina sostuvo que
como consecuencia del aumento de las ex-
portaciones de gas,  el país cuenta con nu-
merosos recursos. Sin embargo, hasta el día
de hoy, el gobierno no ha podido establecer
un plan
para fo-
mentar la
p r o d u c -
ción y
crear tra-
bajos.  En
este con-
t e x t o ,
a f i r m ó
que existen muchos bolivianos que quieren
abrir un negocio pero no tienen el capital
para hacerlo, “En el país hay mucha gente
que quiere abrir un negocio pero no tienen el
capital para hacerlo, por eso nuestra principal
propuesta es otorgar un capital semilla a
todos los que quieran empezar  o ampliar su
negocio”.  
Sumado a esto, Doria Media sostuvo que
además de recibir dicho capital, los empren-
dedores recibirán una capacitación para que
sean exitosos.  De esta manera asegura que
trabajará para crear oportunidades laborales

La Carta de
Derechos

del Migrante

Doria Medina realiza acto en Villa Luro

a manera de que aquellos que quieran vol-
ver a Bolivia puedan tener un trabajo digno. 
Por otro lado, dio a conocer su propuesta a la
reforma educativa “yo les propongo un fu-
turo mejor para sus hijos”. Dicha reforma
apunta a la creación de 3 bachilleratos alter-
nativos al actual bachillerato en humanida-
des. En este contexto, los jóvenes podrán

graduarse de la escuela secundaria con un
bachillerato adicional, ya sea técnico, comer-
cial o agropecuario.
El candidato al sillón presidencial hizo hinca-
pié en su plan de acción con respecto a la si-
tuación del emigrante. 
“Hemos conversado con los compatriotas ex-
tranjeros y sabemos cuáles son sus preocu-
paciones, por eso traigo una propuesta: La
carta de los derechos del emigrante boli-
viano. Esta carta debe ser la guía de acción
de los gobiernos”, sostuvo Doria Medina. 
En este contexto, Doria Medina manifestó su

compromiso de presentar la carta en la pri-
mera sesión del Congreso Nacional.
Luego de explicar su propuesta, se cedió la
palabra a varios de los presentes que apro-
vecharon la oportunidad para transmitirle sus
inquietudes.
Pedro Choque Salazar, de la Cámara Central
de Talleristas (CCT) pidió la palabra para ex-
presar sus más sinceros agradecimientos por
la visita de Samuel a sus hermanos bolivia-
nos; destacó que “todos nosotros que emi-
gramos de nuestra patria en busca de una
mejor vida, somos huérfanos, ya que hemos
sido abandonados por nuestro gobierno”.  Sin
embargo, reconoció que luego de haber es-
cuchado la carta de los derechos del emi-
grante,  siente que con Samuel la comunidad
boliviana dejará de ser invisible ante los ojos
del Estado. En este contexto sostuvo que “el
pueblo no se olvida que usted ha sido el pri-
mero y el único candidato que ha venido a
proponer un cambio a la situación del emi-
grante boliviano en Argentina”.
Luego de la ronda de preguntas e interven-
ciones, los presentes agradecieron la pre-
sencia de Doria Media, el cual se retiró, no
sin antes aprovechar la oportunidad para to-
marse fotos con el candidato.

El Gobierno de Bolivia, reconoce al emigrante
boliviano como ciudadano de pleno derecho
y como elemento fundamental de la configu-
ración, estructura del país y su progreso. Por
lo tanto defiende y exige reconocimiento a
los países de destino los siguientes derechos:

1. Los emigrantes bolivianos y sus familias
tienen derecho a que se facilite su regreso a
Bolivia y su integración laboral y social.

2. La familia del emigrante boliviano sin re-
cursos tiene derecho en caso de fallecimiento
de éste a su repatriación a cargo del Go-
bierno Boliviano.

3. Ningún emigrante boliviano o familiar
suyo será sometido a esclavitud, trabajos for-
zosos, denigrantes o servidumbre.

4. El emigrante boliviano tiene derecho a
las mismas condiciones de trabajo que el ciu-
dadano del estado de destino.

5. El emigrante boliviano tiene derecho a
profesar su religión y a vivir conforme a su
cultura.

6. Ningún emigrante boliviano podrá ser
privado de sus bienes y aportaciones a la ad-
ministración de las que sea beneficiario.

7. El emigrante boliviano tiene derecho a la
realización de trámites en su correspondiente
Embajada de Bolivia de forma gratuita.

8. El emigrante boliviano tiene derecho a
asistencia legal en su correspondiente Em-
bajada de Bolivia de forma gratuita.

9. El emigrante boliviano y su familia dis-
frutarán de los mismos derechos que los na-
cionales del Estado ante los tribunales y las
cortes de justicia.
10. Los hijos del emigrante boliviano tienen

derecho a la nacionalidad boliviana y a la del
país en el cual han nacido.

“Decida lo que decida el pueblo boliviano este 6 de
diciembre, seamos gobierno o seamos oposición,

tenemos el compromiso de que en la primera sesión
del Congreso Nacional vamos a presentar la Carta

Derechos del Migrante.”

“Para muchos de ustedes es
la primera vez que nos

vemos pero tengan certeza
que no será la última.”

“Este 6 de Diciembre son
los ciudadanos los que van a

tomar una decisión, no
sobre el futuro de los

candidatos sino sobre el
futuro de ellos.”

Samuel Doria Medina, candidato presidencial por Unidad Nacional, fue el único candidato en visitar Argentina. 



“Nosotros no robamos, somos bien
trabajadores pero lamentablemente somos
víctimas de discriminación y muchas veces
somos humillados entonces sólo nos queda
agachar la cabeza. Queremos que respeten
nuestros derechos. En Bolivia yo no tuve un
trabajo digno, aquí gano unos centavos más.
Si mejora la situación en
mi país a mi me gustaría
retornar porque quiero
ser feliz allá con mi gente,
Queremos un cambio.”
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En horas de la tarde del lunes 30 de di-
ciembre, el candidato presidencial Sa-
muel Doria Medina llegó a la ciudad de

Buenos Aires, Argentina.  Cabe destacar que
es el único postulante a la presidencia que
ha visitado a la comunidad boliviana en Bue-
nos Aires.  Durante su estadía en la ciudad,
el candidato escuchó las inquietudes  de
nuestros compatriotas y presentó su pro-
puesta de cambio a la situación del emi-
grante boliviano.
Tras su arribo al aeropuerto de Ezeiza, se di-
rigió directamente a un taller textil,  en la
zona de Liniers.   Al llegar al taller, los traba-
jadores se encontraron muy sorprendidos
con la visita del candidato, Felipe, el dueño
del taller sostuvo “yo les dije a todos que
usted iba a venir a escucharnos y no me cre-
yeron, me dijieron que estaba loco”.  
El encuentro se desarrolló en un marco de
diálogo entre el candidato y los trabajadores
del taller.  En primer lugar, los trabajadores
destacaron  la falta de atención de las auto-
ridades gubernamentales  en Bolivia.  De
acuerdo con los testimonios, el actual go-
bierno no se sensibiliza por los miles de boli-
vianos que se ven forzados a abandonar el
país en busca de mejores oportunidades.
Entre las múltiples inquietudes  destacan la
falta de apoyo para obtener la regularización
migratoria, los cobros para trámites consula-
res y la fuerte persecución de las autorida-
des argentinas a los trabajadores textiles.

Samuel Doria Medina visita a 
trabajadores textiles

La falta de oportunidades laborales en Bolivia
se constituye como una de las grandes cau-
sas de la emigración. En este contexto,  uno
de los trabajadores destacó que si la situa-
ción en Bolivia mejora, le gustaría retornar,
ya que la vida del emigrante es muy dura es-
pecialmente porque en muchas ocasiones
son víctimas de indiferencia y discriminación.
Genaro Calle, dirigente de la Asociación de
Textiles Bolivianos en Argentina (ATEBA) se-
ñaló “para el gobierno no existimos”.  En este
contexto, agradecieron la visita de Samuel
quien presentó su propuesta sobre políticas
migratorias que favorecen al conjunto de la
comunidad boliviana en Buenos Aires.
El candidato lamentó que pese a que hay di-
nero en el país, no ha existido un programa
económico para generar trabajo. De esta ma-
nera más de medio millón de compatriotas
han tenido que emigrar a buscar empleo en

otros países, no siempre en las mejores con-
diciones. Sumado a esto, sostuvo que la
labor de todo gobierno en materia de política
exterior debe de centrarse en la obtención de
mercados internacionales para la producción
nacional y preocuparse por la situación de los
bolivianos que están en otros países. 
En este contexto, el candidato dio a conocer
“la carta de los derechos del emigrante” la
cual se constituye como el pilar fundamental
de su compromiso con los bolivianos en el
exterior. Doria Medina afirmó que dicha carta
será presentada al Congreso y a todas las
autoridades gubernamentales del país.
Luego de la visita al taller textil, el candidato
al sillón presidencial afirmó que existe un
gran potencial en estos trabajadores y que el
gobierno debe de enfocarse en crear oportu-
nidades para que ellos puedan salir adelante.

“Nosotros hemos venido a trabajar, no a ser
borrachos, drogadictos, ni a matar a nadie.
Por eso si nos ayudarán, o nos asesoraran
para saber crear empresa, exportar, que nos

ayuden con planes de
trabajo, necesitamos
que se colabore al rubro
textil.” 

GENARO CALLE, 
PRESIDENTE DE ATEBA

TRABAJADOR TEXIL

“Hoy por hoy, nos manejan los fabricantes,
nos pagan un precio bajo, por eso sería
importante conseguir
que podamos vender, o
exportar nosotros
directamente.” 

FELIPE,
TALLERISTA

“Yo soy un simple
muchacho huérfano que
vino a trabajar a Buenos
Aires, pero tengo un
sueño de ser alguien.”

TRABAJADOR TEXIL

FRASES

Un día histórico
El 6 de diciembre se convertirá en un día

histórico para Bolivia, no porque se ele-
girá un nuevo presidente, sino porque

a partir de ahora se incorporan a la demo-
cracia boliviana los migrantes. De esta forma
se materializa un histórico reclamo de la co-
lectividad: su inclusión en la vida democrá-
tica boliviana. 
También se da inicio a un proceso que tiene
que ser alimentado y sostenido por toda la
colectividad, vivimos un momento histórico
del cual la elección del presidencial es sólo
primer capítulo.
La colectividad deberá seguir luchando por
una mayor inclusión democrática, este es un
proceso que comenzó con el registro electo-
ral en el exterior, y que debe continuar con el
objetivo, de que el Estado boliviano trabaje
más y mejor para los migrantes bolivianos. 
Por supuesto que desde la colectividad se
sabe que no todos sus problemas son res-
ponsabilidad del gobierno de Bolivia, en mu-
chos casos, la lucha será para que las
autoridades argentinas asuman su responsa-
bilidad, por lo cual somos conscientes de que
sería ilusorio pensar que desde Bolivia puede
venir una solución definitiva a todos los pro-
blemas, pero no es una locura pedir, lo que
por derecho corresponde, en primer lugar
como bolivianos, y también como fuerza pro-

ductiva, que colabora y contribuye al soste-
nimiento del Estado.
Por eso la colectividad tiene que luchar para
sus derechos, en primer lugar se deben eli-
minar los cupos de su registro electoral que
únicamente pretenden excluir a bolivianas y
bolivianos que viven en el exterior. En se-

gundo lugar, la colectividad debe contar con
sus propios representantes parlamentarios.
También, se debe exigir que se haga realidad
el artículo 218.II de la Constitución que se-
ñala que la Defensoría del Pueblo boliviana
tiene como deber “la promoción de los dere-
chos de las bolivianas y los bolivianos en el

exterior”. 
Estos son sólo algunos de los reclamos di-
rectos por los cuales la colectividad debe lu-
char, cada uno de ellos abrirá la posibilidad
de seguir ampliando este proceso de inclu-
sión democrática que comienza el domingo
6 de diciembre.



“Quiero ser la voz de los trabajadores en el 
próximo gobierno y hombro a hombro con 

Samuel quiero trabajar para hacer realidad los
programas para crear trabajo, oportunidades y

avanzar en la unidad de Bolivia.”

Gabriel Helbing nació en la comunidad
campesina Los Chacos en 1957, pro-
vincia Warnes de Santa Cruz. Desde

sus 12 años trabajó como ayudante de alba-
ñil  y cosechador de algodón. Trabajó tam-
bién como ayudante en la zafra de caña de
azúcar en el primer ingenio azucarero del
Oriente, La Esperanza.Helbing estudió mecá-
nica en la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno, estudiando por la noche y tra-
bajando durante el día. Posteriormente entró
a trabajar en la Sociedad Aceitera del Oriente
(SAO) donde fue obrero por 20 años. El 2003
entró a la dirigencia sindical para luchar por

los derechos de los trabajadores, consi-
guiendo, por ejemplo, tierras para construir
viviendas para los trabajadores. En el campo
político fue dirigente de la Federación de Fa-
briles, llegó a ser Secretario Ejecutivo de la
Central Obrera de Santa Cruz y luego fue
electo diputado nacional. El candidato a la vi-
cepresidencia sostiene que el binomio de
Unidad Nacional representa a toda Bolivia ya
que Samuel Doria Medina es del occidente
boliviano y él del oriente.  A su vez, afirma
que la razón por la cual decidió ser parte de
Unidad Nacional es la Visión  Nacional que ha
acompañado a Samuel a lo largo de su ca-
rrera política, sentimiento que comparte con
Gabriel.  Al mismo tiempo, se considera un
hombre que siempre ha estado al lado de los
trabajadores luchando por sus derechos y
siente conocer las necesidades de las boli-
vianas y bolivianos porque durante toda su

vida ha tenido tiempo de escucharlos y com-
partir con ellos. Cabe destacar que Gabriel es
padre de cuatro hijos de los cuales, la menor
de 21 años dejó el país para buscar trabajo
en España. En este contexto, sostiene que de
ganar las elecciones generales trabajará en
un plan generador de empleos, a fin de evi-
tar que se incremente el índice de migración
de bolivianos. Junto con Samuel,  propone
crear nuevas oportunidades económicas en
el campo y en la ciudad mediante la produc-
ción, industrialización y comercialización de
alimentos orgánicos;  también propone una
Educación para la producción, con bachille-
ratos técnico, comercial y agropecuario, que
beneficie a los jóvenes bachilleres para que
se dediquen a una actividad rentable al salir
bachilleres, disminuyendo así el desempleo
juvenil.
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El candidato al sillón presidencial, Sa-
muel Doria Medina nos presenta su pro-
yecto nacional, el cual propone

soluciones a los grandes problemas del país.
Samuel sostiene que el principal problema
que tienen las familias bolivianas es la falta
de oportunidades; este hecho impide la ob-
tención de una vida digna para las familias
bolivianas y la planificación de un futuro
digno para sus hijos
Conozca a Samuel
Samuel Doria Medina pasó su infancia y ju-
ventud en la ciudad de Oruro. Empezó sus
estudios en la Universidad  Católica Boliviana
hasta que la dictadura  cerró las puertas de
la Universidad, motivo por el cual Samuel de-
cidió continuar su formación en el extranjero
realizando una especialización en Desarrollo
Económico y Finazas públicas en el London
School of Economics, Inglaterra. 
Con un patrimonio de aproximadamente 60
millones de bolivianos, Samuel Doria Medina
ha sido muy activo como director y accionista
en diversas industrias del cemento y de la ali-

mentación.  En 1987
asumió el control de su
empresa familiar So-
ciedad Boliviana de Ce-
mento (SOBOCE) la
cual, en ese entonces
se encontraba interve-
nida por los acreedo-
res. El empresario
logró sacarla a flote en
cuestión de tres años.
Cabe destacar que SO-
BOCE genera más de
1000 empleos directos

y 5000 indirectos en Bolivia.  Al mismo
tiempo, el empresario boliviano posee la
franquicia de la cadena alimenticia nortea-
mericana Burger King. 
En la década del noventa, dejó la empresa
privada temporalmente para asumir el cargo
de Ministro de Planeamiento y jefe del gabi-
nete económico durante el gobierno de
Jaime Paz Zamora . Culminó su gestión en
1993 dejando la economía con un creci-
miento superior al 4 por ciento y una infla-
ción de un dígito, resultados que no se
registraban en Bolivia desde los años 70.
Posteriormente, fue electo gobernador del
Banco Mundial y del Banco Interamericano
de Desarrollo. Ejerció también como consul-
tor de otros organismos como la UNICEF y
JUNAC.
En 1995, fue secuestrado por el MRTA y
mantenido en cautiverio en un ambiente de
un metro ochenta de ancho por tres de largo.
Dicha organización terrorista habría deman-
dado el pago de rescate por 5 millones de

dólares.  Luego de negociaciones fue libe-
rado a los 45 días.   En 1997 se postuló a la
vicepresidencia con el partido Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR),  bajo el lide-
razgo de Jaime Paz Zamora. En dichos comi-
cios, obtuvo el tercer lugar con un 16,7 por
ciento del electorado boliviano. 
Ante conflictos internos del M.I.R y la exi-
gencia (sin éxito) de Samuel de democrati-
zar al partido, el ahora candidato a la
presidencia decidió abandonar las filas del
MIR para posteriormente fundar el partido
político Unidad Nacional, en diciembre del
2003.  En este contexto, Doria Medina se
postula por primera vez como candidato a la
presidencia en los comicios del 2005,  obte-
niendo el tercer lugar con el 7,8 por ciento
del electorado boliviano. 
Cabe destacar que en numerosas ocasiones
Samuel Doria Medida ha convocado a Evo
Morales a debatir.   “Yo lo he desafiado a
usted, Evo Morales, a un debate. Es lamen-
table que usted se haya negado a debatir.
Presidente, después de 4 años de gobierno
ha llegado la hora de que usted le rinda
cuentas al pueblo”.  
El aspirante al sillón presidencial considera
que en los cuatro años de gobierno de Mo-
rales, sólo se benefició a los cocaleros. En
este respecto, Samuel sostiene que el presi-
dente debe explicar por qué  no ha gober-
nado para todos por igual, debe también dar
explicación a por qué no se han creado fuen-
tes de trabajo. 
Por otro lado, Samuel Doria Medina consi-
dera que el actual gobierno ha tenido una
concepción errónea sobre los recursos natu-

rales. Considera que el gobierno de turno en-
tiende a la explotación de recursos naturales
como un fin en sí mismo cuando en realidad,
el gran desafío es utilizar dichos recursos
como medio para generar actividades eco-
nómicas sostenibles; sólo así se podrá cons-
truir una economía favorable para Bolivia. 
El candidato presidencial argumenta que la
labor del estado es generar las facilidades
necesarias para que emprendedores bolivia-
nos tengan la oportunidad de salir adelante
mediante el apoyo financiero estatal. El otor-
gamiento de créditos de capital  apunta a fo-
mentar el desarrollo productivo de Bolivia y
el acceso a una vida digna para las familias
bolivianas.  
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• Nació en La Paz el 4 de diciembre
de 1958
• Asumió la dirección de SOBOCE
• Ex ministro de economía durante el
gobierno de Jaime Paz Zamora     
(1989- 1993)
• En 1995 fue secuestrado por el
grupo terrorista M.R.T.A
• En 1997 se postuló a la vicepresi-
dencia con el MIR
• Fundó Unidad Nacional en el 2004
• En el 2005 se postuló a candidato
presidencial obteniendo el tercer
lugar
• 2006 fue electo asambleísta por la
circunscripción de La Paz

Samuel Doria Medina • candidato a presidente 
“Los bolivianos y las bolivianas son gente

emprendedora, trabajadora, esforzada y creativa.
Son gente que si recibe una oportunidad, puede

salir adelante.”

Gabriel Helbing • candidato a vicepresidente

PERFIL

• Nació el 18 de mayo de 1957 en la
provincia  Warnes, Santa Cruz
• Empezó a trabajar a los 12 años
como ayudante de albañil
• Estudió mecánica en la UAGRM
• Fue obrero por 20 años
Ex dirigente sindical de la Central

Obrera
• Fue dirigente sindical de la empresa
SAO
• Comandó la Federación de Fabriles 
• Fue electo diputado plurinominal por
Podemos

PERFIL



Oportunidades económicas
Bolivia tiene potencialidades poco explotadas
como es el caso de la producción de alimen-
tos orgánicos. Nuestro país es considerado
como líder mundial en cuanto a mayor su-
perficie de agricultura orgánica se refiere. El
programa consiste en la producción, indus-
trialización y comercialización de alimentos
orgánicos. Dicha actividad  puede generar
una gran cantidad de empleos  incluyendo
agricultores, obreros, técnicos y profesiona-
les. Al mismo tiempo, los alimentos orgáni-
cos tienen cada vez mayor demanda en el
mundo y generan muy buenos precios inter-
nacionales.
Por otro lado,  el programa de Casas renta-
bles y productivas, otorgará créditos para
que las familias tanto de las ciudades como
del área rural construyan una casa que sirva
para vivir con dignidad y para poner un ne-
gocio familiar. En este contexto, Unidad Na-
cional apunta a fomentar el desarrollo de los
emprendedores y productores de cada región
y de cada municipio. 
Educación para la producción
Se constituye como uno de los pilares del
programa de UN.  Este programa está enfo-
cado a reducir el desempleo juvenil y dotar a
los bachilleres de una educación orientada a
las necesidades del mercado. 
La reforma a la educación secundaria pro-
pone que adicionalmente al bachillerato hu-
manista, se implemente el bachillerato
técnico, comercial y artesanal. El bachillerato
técnico se concretará en los últimos tres años
de secundaria. Sumado a esto, aquellos que
decidan continuar con su formación técnica
tendrán un alternativa para llegar al nivel de
licenciatura. En este respecto, se crearán 9
universidades técnicas  en cada departa-
mento. Al mismo tiempo, se procederá con
la modernización de las escuelas mediante la
implementación de computadoras, internet,
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Programa de Gobierno de Unidad Nacional
“UNIDOS PONGAMOS A BOLIVIA A TRABAJAR”

Opiniones

¿Cree usted que Doria Medina podrá  mantener el desarrollo in-
dígena que ha logrado el actual gobierno ?  
Desarrollo implica crecimiento y, sobre todo, continuidad, sostenibilidad.
Lo que ha hecho el gobierno es darle parches y prebendas al mundo in-
dígena, como tantas veces desde las Leyes de Indias en la colonia y en
toda la República, para granjearse el apoyo político del mundo indígena.
Actualmente, el consejo de ayllus (CONAMAQ) acusa al gobierno de
traición y manipulación de los indios, sobre todo por el caso de Corocoro.
Aclarado esto, claro, Doria Medina, como tantos otros gobernantes man-
tendrá las políticas de parche y prebenda del mundo indígena para ga-
narlos como base política de apoyo. 

¿Cree usted que el plan económico que propone Samuel Doria
Medina es factible para la actual realidad boliviana? 
En realidad lo que Bolivia necesita es generación de empleos producti-
vos, seguros estables y dignos para la mayoría de la fuerza de trabajo
desocupada y subocupada, al punto que más de 70% de la población
económicamente activa (PEA) vive en la informalidad, que algunos ex-
pertos denominan la economía de supervivencia.  No creo que sólo con
la producción de productos orgánicos se pueda encarar la crisis de em-
pleo.

Escritor • Juan Claudio Lechín

Analista Política • Susana Seleme

Editor de Política - EL DEBER • Leopoldo Vegas R.

Una de las pocas propuestas fue la generación de empleos de Samuel
Doria Medina, aunque no provocó el impacto esperado por el líder de
Unidad Nacional, porque el mensaje era repetitivo hasta el cansancio
y carecía de novedad. La seguridad ciudadana también fue abordada,
casi de emergencia, por la mayoría de los candidatos presidenciales y
por dirigentes de las agrupaciones políticas en carrera, aunque no pre-
sentaron planes ni programas concretos para atacar uno de los pro-
blemas más complejos y sensibles de la sociedad boliviana y cruceña,
en particular.

antelo@nuevabolivia.com.ar • Stephanie Antelo

Políticas viables para 
erradicar la pobreza

Bolivia necesita articular políticas de es-
tado que apunten a garantizar el pro-
greso económico y social, sólo de esta

manera podremos hacer de la pobreza histo-
ria.  Cabe destacar que el verdadero pro-
greso viene de la mano de la apertura
comercial, lo que permite generar mayores
fuentes de empleo y empresas. Sin embargo,
es muy difícil conciliar el progreso cuando
nuestros actuales gobernantes dan mayor
predominio a la agenda política antes que a
la agenda económica. 
Según una encuesta realizada por el CEDLA,
en el año 2008 la tasa de desempleo fue de
10,2 por ciento. Sumado a esto, de cada diez
bolivianos, cuatro viven en condiciones de
extrema pobreza. Cabe destacar que hasta
el 2008,  el gobierno creó 413.756 fuentes
de trabajo en instancias públicas, sin em-
bargo, el sector industrial afirma que ni el 6
por ciento de los empleos son estables.  En
este contexto, a manera de salir del estan-
camiento en el cual nos encontramos, nece-
sitamos un candidato que promueva políticas
de progreso enfocadas a la apertura y mo-
dernización del país; un candidato que
asuma un verdadero compromiso en la lucha
contra el desempleo y la pobreza. 
El debate sobre las propuestas electorales
saca a relucir a Samuel Doria Medina como el
candidato que mayor énfasis otorga a políti-
cas para generar empleos. De esta manera,
la creación de oportunidades laborales se
constituye como el pilar fundamental del plan
de gobierno de Unidad Nacional. La pro-
puesta apunta a desarrollar sectores alterna-
tivos a la explotación de recursos naturales,
creando así mayores fuentes de trabajo es-
tables y, por lo tanto, menor pobreza.   No
cabe duda que la producción, industrializa-

ción y comercialización de alimentos orgáni-
cos generará numerosas fuentes de trabajo
en beneficio de todo el pueblo boliviano. Su-
mado a esto, dicha actividad abrirá las puer-
tas a mercados internacionales en los cuales
la demanda por alimentos orgánicos es cada
vez mayor. Además, se constituye como una
opción viable para la solución de uno de los
más grandes problemas de la economía bo-
liviana: la falta de empleos productivos.
Siguiendo con el análisis, otro programa de

Unidad Nacional que apunta a la creación de
oportunidades laborales,  es el otorgamiento
de créditos de capital. Dicha propuesta dará
oportunidades a familias que no tengan re-
cursos para emprender su negocio y al emi-
grante que desee retornar a su país para
iniciar un emprendimiento económico. 
Por otro lado, la educación se constituye
como un elemento fundamental para el pro-
greso nacional.  Asumir un verdadero com-
promiso por la educación requiere la
implementación de políticas públicas vigoro-
sas que garanticen una formación de calidad
para la inserción laboral. Cabe destacar que
la producción de capital humano es uno de
los principales motores de toda economía
exitosa. En este respecto, recordemos que el
capital humano se adquiere principalmente
por medio de la educación formal dada por el
sistema educativo. De esta manera, la pro-
puesta de Unidad Nacional de reformar el sis-
tema de educación secundaria,  garantiza un
mejor futuro a los jóvenes bolivianos,  ya que
dotará a los bachilleres de una mayor capa-
citación para insertarse al mercado laboral.
Más aún, considero que el bachillerato téc-
nico adquirido en la escuela secundaria,  dis-
minuirá el desempleo juvenil y potenciará la
producción de capital humano.

Hasta el día de hoy, Bolivia no ha podido superar los niveles de pobreza que atormentan a millones de
familias bolivianas; tampoco se ha emprendido un camino dinámico hacia el desarrollo. En este contexto,
el programa de U.N propone encauzar el camino hacia la prosperidad creando oportunidades para que
unidos pongamos a Bolivia a trabajar..

laboratorios y bibliotecas.
Salud y Seguridad 
U.N propone el aumento de la cobertura de
atención en salud,  la cual se basará en un
modelo mixto: estatal y de Cooperativas Mé-
dicas. A su vez, propiciará a las madres y
niños 40 medicamentos esenciales con el fin
de eliminar la mortalidad materna e infantil y
disminuir el impacto del gasto en la econo-
mía familiar.
El programa de Seguridad apunta a disminuir
los delitos a través de la creación de las Bri-
gadas Policiales Especiales para los Barrios
(BEPB),  para redoblar las rondas de vigilan-
cia que realiza la Policía Nacional. 
Democratización de Instituciones
Este programa apunta a institucionalizar el
aparato estatal con el objeto de brindar me-
jores y más eficientes servicios públicos a la
población.  En este respecto, se propone in-
troducir conceptos de eficiencia y transpa-
rencia en el manejo de las empresas publicas
a manera de reducir al mínimo las posibilida-
des de corrupción.
Unidad con Autonomías Solidarias
La falta de unidad en el país es uno de los
temas que más concierne a la sociedad boli-
viana. El mayor de los problemas es la falta
de diálogo entre las fuerzas políticas. En este
contexto, la propuesta de U.N es realizar un
diálogo sistemático y permanente cada tres
meses entre el gobierno nacional, las regio-
nes y la oposición. U.N propone una autono-
mía solidaria, donde unos departamentos
ayudan a otros. De esta manera, la autono-
mía impulsará la unidad de Bolivia. 



René Joaquino Cabrera con 43 años, fue
concejal y el alcalde más votado de
Bolivia, y ahora es candidato a la pri-

mera magistratura de Bolivia por Alianza So-
cial. Nació un  27 de febrero de 1966,  en la
comunidad indígena Asientos (Ayllu Chicoca
Chica) del cantón Tomave de la provincia An-
tonio Guijarro del departamento de Potosí
Bolivia cuando el pueblito tenía 80 habitan-
tes, y no los 22 que quedan aguantando una
pobreza evidente. Su círculo más cercano es-
tuvo encabezado por sus padres, Genaro Jo-
aquino y Felisa Cabrera Mamani, y ahora son
su esposa, Raquel Rodríguez, y sus cuatro
hijos los que lo acompañan en los vaivenes
de la política. 
Realizo sus estudios de primaria en la misma
comunidad de Asientos. Nunca pudo  dejar
de trabajar, ya que la pobreza en la que vivía
no le permitió darse el lujo de poder estudiar
como muchos otros niños. Hasta los ocho
años su función fue cuidar las ovejas y lla-

mas que tenía su familia y nunca se aver-
gonzó de ser un pastor.
En el año 1974, toda su familia se ve forzada
a emigrar al centro minero de Telamayu
donde concluyo sus estudios en la “Escuela
Bolivia” y el “Colegio Nacional Mixto Chichas”.
Ahí le toco trabajar como lamparero junto
con su tío en la Mina Chorolque. Desde su
corta edad experimento el engaño y la dis-
criminación que son sometidos los pobres y
desposeídos. La vocación de servicio nace a
sus 10 años y se profundiza a sus 14 años, a
raíz de la pobreza de la gente, discrimina-
ción, exclusión y  marginación. Desde su ju-
ventud lo acompañan los sueños del Che
Guevara y Gandhi. De joven quiso ser gue-
rrillero, pero cree que esa época ya ha pa-
sado. 
De adolescente soñaba con ser el Presidente
de Bolivia. En el colegio Firmaba las notas
como “El futuro Presidente de Bolivia”. Claro
quién iba a creer a un niño que apenas tenia
para comer y sobrevivir.
En el año 1989 por razones de trabajo y es-
tudio emigro a la capital del Departamento
de Potosí. Después de varias búsquedas de
una fuente de empleo,  trabajo como pana-
dero. Pero un accidente lamentable se
quemo gran parte de su cuerpo.
Luego de recuperarse de ese trágico acci-
dente cambio de oficio y se convirtió en al-
bañil. En el año 1991 ingreso a la Universidad
Tomas Frías en la Carrera de Derecho. Tra-
bajaba todo el día haciendo adobes y sólo se
ausentaba las horas que pasaba en la uni-
versidad.

Como el dinero no le alcanzaba para solven-
tar sus estudios. También trabajo vendiendo
chicharrón en las ferias y varias veces la ma-
drugada lo sorprendió vendiendo pastillas en
los matrimonios. En 1995 terminó sus estu-
dios. Varios diplomas acreditan que fue el
mejor alumno.
Se postuló a la Alcaldía por primera vez en
1993 con el desaparecido partido político EJE
Pachakuti y se convirtió en la sorpresa elec-
toral al ser elegido concejal. En 1995 volvió a
postularse y consiguió dos concejalías. En
1996, cuando renunció el alcalde Jorge Oro-
peza, del partido político UCS, Joaquino fue
elegido alcalde por el Concejo Municipal y su
éxito en su corta gestión fue la base para su
tercera postulación, en 1999, cuando postuló
con el Partido Socialista (PS), ganó con el 64
por ciento de los votos y obtuvo nueve con-
cejalías. Potosí es una de las ciudades más
importantes que tuvo la España del siglo XVI
en sus colonias en América y nunca tuvo una
autoridad indígena hasta la asunción de Joa-
quino.
En el año 2004 fundó la agrupación ciuda-
dana Alianza Social (AS) con la que se pos-
tuló a las elecciones municipales y volvió a
ganar con el 65 por ciento de la votación que
le permitieron contar con 10 de los 11 con-
cejales de la Alcaldía de Potosí. El 6 de enero
de 2008, siguiendo las tradiciones de su pue-
blo, fue posesionado como curaca del ayllu
Chicoca Chica.
Ahora Joaquino quiere que esta forma de

hacer política se extienda por todo el país.
Un movimiento ideológico que no busque

simplemente el poder, si no que se constituya
en una semilla para renovar la política boli-
viana. Autodenominado representante de la
“izquierda moderna”. Destacó que, a diferen-
cia de otros candidatos, no tiene problemas
de aceptación ni en oriente ni en occidente,
“porque nunca hice referencias ofensivas
contra nadie”. Dijo que su objetivo es lograr
la unidad nacional.
Por lo cual un 9 de Octubre del 2005 en las
faldas del Cerro Rico de Potosí se funda un
nuevo Instrumento Popular de Renovación
“ALIANZA SOCIAL” con los colores verde que
significa esperanza y el blanco que significa
pureza. En ese acto con presencia de perso-
nas de los nueve departamentos de Bolivia,
se nombra responsables departamentales
para recoger las firmas necesarias para ob-
tener la personería jurídica a nivel nacional. 
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El candidato a la vicepresidencia por
Alianza Social (AS), Carlos (Charles)
Eduardo Suárez, nació en Cochabamba

el 23 de Julio de 1955, pero vivió práctica-
mente toda su vida en Santa Cruz.
La principal actividad de Suárez es la música,
ha grabado 10 discos, es administrador de
empresas y desde hace 18 años se convirtió
al cristianismo; desde 1999 es pastor evan-
gélico.
En estos años no sólo se dedicó a la prédica
del evangelio, destacó. “Junto a otros pasto-
res se levantaron al menos 10 iglesias en
Santa Cruz, se crearon centros de rehabilita-
ción y guarderías para las familias necesita-
das”.
Realizo sus estudios primarios en Santa Cruz
en el colegio Alemán y La Salle. Y el nivel se-
cundario lo realizó en la Escuela Salesiana
Muyurina con bachillerato en humanidades
Suárez estudió su carrera universitaria como
licenciado en administración de empresas en

la Universidad de Mogi Das Cruzes de San
Pablo – Brasil (1973-1975) y Teología en
Santa Cruz. Está casado, tiene cuatro hijos y
dos nietos y, “como pastor, una inmensa fa-
milia”.
Hasta ahora, siente que su campaña va bien,
aunque reconoce que el trabajo es arduo.
Aseguró contar con las mejores condiciones
para enfrentar las justas electorales de
donde se generarán las condiciones de un
verdadero cambio con una renovación legis-
lativa con integridad, con honestidad y con
un sentimiento de servicio sacrificado para
aliviar las necesidades que presenta el pue-
blo boliviano.
“Siempre decía: ‘No creo que el Señor quiera
que me rebaje de cargo’, pero parece que
esta vez me guió para hacerlo. No ha sido
fácil desmarcarme de mi labor, pero así como
el Señor dejó sus 99 ovejas para ir a resca-
tar a la única extraviada, yo siento que recibí
de Dios la señal de aceptar entrar en la polí-
tica para coadyuvar con principios y valores.
Creo que se necesita dignificar la política por-
que hasta hoy es una mala palabra”.
Inició su vida política en AS, dos meses atrás.
El postulante comentó que no está de
acuerdo con algunos estipulados de la Cons-
titución Política del Estado, y le molesta el in-
cremento de la violencia y del narcotráfico.
Suárez prometió que “vamos a construir una
nueva Bolivia, democrática, plural, moderna

y, fundamentalmente, sobre la soberanía de
Dios”.
El pastor Charles Suárez es líder del pilar de
Evangelismo y del ministerio de Alabanza y
siempre fue una persona que desató polé-
mica por asumir posiciones concretas res-
pecto a temas nacionales o regionales.
Aunque Charles Suárez no participó activa-
mente en la política nacional, al finalizar las
campañas a favor y en contra del proyecto
de Constitución Política del Estado (CPE)
instó a votar por el "No" argumentando que
ese documento genera un conflicto entre "el
paganismo y el cristianismo"
El religioso informó que este binomio plan-
tea una propuesta de pacificación en la con-
frontación en el país entre personas que
viven en occidente con los de oriente del
país, como entre ciudadanos de campo y ciu-
dad. Sentenció que esto sólo se podrá dar si
se mantienen los principios donde la familia
y Dios estén presentes. “Estamos felices de
ofrecerle al país una alternativa, una opción
nueva y esperanzadora, porque Bolivia tiene
la necesidad de cambiar, porque hemos vi-
vido tiempos difíciles entre oriente y occi-
dente que no se puede más y se necesita un
proyecto político para el país”, añadió el pre-
sidenciable.
El pastor Suárez, candidato a la vicepresi-
dencia planteó un cambio total en la estruc-
tura política del país a fin de lograr una

transformación ordenada y enmarcada en los
preceptos morales y religiosos.
El líder de AS, René Joaquino, manifestó su
satisfacción por esta postulación a la vice-
presidencia que, según el líder político, apor-
tará para generar el cambio que requiere el
país realizando una nueva forma de hacer
política.

PERFIL

René Joaquino • candidato a presidente

“Creo sinceramente que la pobreza no
es excusa para que una persona no
logre sus objetivos. Tenía una meta y lo
cumplí, y espero cumplir las metas que
me he fijado en la vida.”

“En la escuela conocí al Che y Gandhi.
Cuando andaba en mis tiempos de re-
volucionario pensaba que no era sufi-
ciente llevar una cruz, sino que se
debería tener una cruz por delante y un
fusil en la espalda. Ahora podemos
cambiar las cosas sin necesidad de
armas y de violencia.” 

Charles Suárez • candidato a vicepresidente
PERFIL

“Creo que llegó el tiempo de que hom-
bres de principios y de valor tienen que
estar dentro (de la política) para ofrecerle
una gran salida al pueblo boliviano. El
tiempo ha llegado, la política es tan deli-
cada y creo que no tenemos que dejarla
en manos de los políticos tradicionales”.
Recibió la placa de oro  al primer  premio
de mejor compositor del Festival Som-
brero de Sao en 1988 con el tema:"Tierra
como mi tierra" (considerado el segundo
Himno Cruceño).

El alcalde albañil

El candidato pastor
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Opiniones

¿Qué rol juega la participación de René Joaquino en estas elec-
ciones?
Pudo ser un buen candidato concertador para otro tiempo, no para el
actual de polarización aguda. Aunque la intención de voto que le dan las
encuestas a Joaquino  es pequeña, ha dispersado más el voto de la ya
fragmentada oposición política.  
En estas elecciones, fue incapaz de formar un frente democrático para
contra restar la voluntad hegemónica y totalitaria de Evo Morales y sus
hombres. Ellos se escudan en la formalidad democrática del voto ciu-
dadano para reproducir su poder político indefinidamente.

Analista Política • Susana Seleme

Asumimos a plenitud la soberanía de
Dios en Bolivia y declaramos nuestra fe
y voluntad para iniciar una etapa de

RECONSTRUCCIÓN de la unidad nacional. 
Proponemos un plan de gobierno en torno a
los siguientes lineamientos: 

- Fortaleceremos el espíritu de la Nación bo-
liviana mediante acciones de unidad nacional
en el quehacer cotidiano de tipo social, polí-
tico, cultural, económico, institucional, orga-
nizativo, partidario, etc. 
- Restableceremos la República de Bolivia y
sus símbolos nacionales. 
- Buscaremos la unidad de los contrarios y la
complementariedad de los diferentes asu-
miendo la diversidad social, sociocultural y
regional de la Nación boliviana demostrada
en la pluriculturalidad y el multilingüismo.
- Avanzaremos en la recuperación democrá-
tica del orden legal y la institucionalidad de la
república. 
- Negamos toda pretensión de imponer en el
Estado y en la sociedad el concepto de pen-
samiento único.
- Independencia y coordinación entre los po-
deres del Estado. 
- Igualdad de derechos y deberes entre los
ciudadanos y las ciudadanas de Bolivia.
- Sistema democrático donde cada individuo

representa un voto, las elecciones son perió-
dicas, libres, transparentes, con alterabilidad
y diversas opciones de elegibilidad. 
- Respetaremos la primacía de la Constitu-
ción Política del Estado.
- Reconocemos los vacíos en el sistema jurí-
dico nacional, por lo que proponemos enri-
quecerlo mediante la positivización de las
normas consuetudinarias que surgen de los
usos y costumbres que respetan la vida. 
-Afirmaremos el valor pleno de la familia, de
la vida desde el momento de la concepción y
la tuición educativa de los padres sobre los
hijos. 
- Afirmamos nuestra voluntad y decisión de
vivir en un régimen de plena libertad de
prensa, de información, de pensamiento y de
expresión, en todos los ámbitos.
- Trabajaremos por una auténtica inclusión
social, económica, cultural y política de todos
los sectores sociales, pueblos y regiones
marginadas del desarrollo. 
- Consolidaremos la nueva estatalidad con
autonomías departamentales, municipales e
indígenas en torno a las Tierras Comunitarias
de Origen. 
- Reafirmaremos nuestra vocación y práctica
democrática y participativa.
- Los recursos naturales deben favorecer al
desarrollo de todos los sectores sociales

- Reconocemos la necesidad y el valor de la
inversión pública y privada, nacional e inter-
nacional, en un ambiente de plena seguridad
jurídica para todos 
- Construiremos los escenarios del desarrollo
mediante los diferentes instrumentos y pro-
cesos tecnológicos modernos que se produ-
cen en Bolivia y el mundo. 

- Desarrollaremos un sistema educativo
donde los padres de familia tengan la pri-
mera responsabilidad. 
- Propietarizaremos las rentas nacionales.
- Respetaremos y haremos respetar los roles
de las FFAA y de la Policía Nacional.

Programa de Gobierno de Alianza Social
“RECONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL”

Analista Político • Cayetano Llobet

Caminar por el centro en estas circunstancias no sirve porque se ne-
cesita de posiciones políticas claras,  “alguien que  esté con el Gobierno
o en contra”, precisamente por el fenómeno de la polarización.
Y en el caso de Joaquino, cree que éste solamente tendrá un bolsón de
votos en Potosí donde el único beneficiado probablemente sea el pri-
mer candidato a senador.

(www.fmbolivia.net)



Perfil: Nació en la ciudad de Sucre, el 29 de
julio de 1952. A la fecha tiene 57 años de
edad y se constituye en la única mujer que
postula a la Presidencia en los comicios elec-
torales de diciembre de 2009. Es la segunda
mujer en la historia del país que se presenta
a la Presidencia, ya que la primera fue Re-
medios Loza Alvarado de Conciencia de Pa-
tria (CONDEPA) en 1997. Actualmente vive
en La Paz. 
Es Licenciada en Administración de Empre-
sas. A nivel profesional, fue Gerente-Propie-
taria de la empresa minera y constructora
WHENHELL (1979-1984); representante
legal de Renardet Ingenieurs Conseils de
Suiza, Proyectos en Bolivia (1984-1992); re-
presentante legal de Santi Consulting de Ita-
lia, Proyectos en Bolivia (1990-1997);
representante legal de de Iberinsa de Es-
paña, Proyectos en Bolivia (1992-1998); Ge-
rente-Propietaria del Grupo de Inversiones
Cristal (construcción, agropecuaria y otros)
entre 1995-2002. 
Antecedentes: En 2002 se postuló como
Senadora por el departamento de La Paz en
representación de Nueva Fuerza Republicana

(NFR), partido que en ese año postuló a
Manfred Reyes Villa a la Presidencia. Al ob-
tener NFR el segundo lugar en La Paz, per-
mite que ella acceda a un curul en el Senado
Nacional. 
En el período 2002-2003 fue Presidenta de la
Brigada Parlamentaria Paceña además de
Presidenta de la Comisión de Industria, Co-
mercio, Turismo, Ciencia y Tecnología del Ho-
norable Senado Nacional.
Con motivo del adelantamiento de las Elec-
ciones Generales para el año 2005, ella se
muestra contraria a tal determinación por lo
que, como parlamentaria, interpone recursos
constitucionales en contra de los comicios
presidenciales 2005, razón por la cual es ex-
pulsada de NFR. El Tribunal Constitucional
desestimó sus recursos contra las elecciones
por no cumplir con requisitos legales. 
En 2009 vuelve a la palestra política cuando
el 29 de agosto, en el Hotel Torino de la ciu-
dad de La Paz, es proclamada por Todo Por
Bolivia (TPB) como candidata a la Presiden-
cia del Estado de Bolivia.
En tal acto de proclamación, estuvo presente
el dirigente de la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Boli-
via (CSUTCB), Rufo Calle, quien promueve
esta candidatura. Momentos después de la
proclamación, Flores intenta con sus adhe-
rentes ingresar a hacer campaña a la Plaza
Murillo, más es reprimida por miembros de
la Policía quienes afirmaron seguir órdenes

superiores para evitar tal ingreso. Luego, en
septiembre recibe el apoyo del Movimiento
de Unidad Social Patriótica (MUSPA) que en-
cabeza Juan Gabriel Bautista y que antes
había presentado a Román Loayza y van con
esta sigla que tiene personalidad jurídica
Considera además, ser representante del
centro democrático que ofrece “un cambio
con unidad  que es el verdadero cambio,
mientras los otros ofrecen desde alguno de
los extremos (ya sea de izquierda o de dere-
cha) un cambio con división, y un cambio con
división no es un cambio”, sostiene. 

Perfil: De origen aymara, nació en la ciudad
de La Paz, el 4 de octubre de 1974. Es el can-
didato más joven a la presidencia de Bolivia
en estas elecciones 2009. Es abogado de
profesión, graduado de la Universidad Mayor
de San Andrés (UMSA) de La Paz,  ejerció la
docencia en la Universidad Pública de El Alto
(UPEA). Es autor del libro “Fundamentos del
Derecho de Defensa en el Sistema Acusato-
rio Boliviano”. 
Antecedentes: En el Gobierno de Evo Mo-
rales fue designado como Fiscal Anticorrup-
ción cargo casos conocidos como el de
Ernesto “Tito” Asbún, del Lloyd Aéreo Boli-
viano (LAB); las visas chinas y de Marinkovic
y la industria aceitera IOL, pero tuvo que re-
nunciar a ese cargo. Fue militante del Movi-
miento Indígena Pachakuti (MIP); en el 2004
fundó el partido político Alianza Social Pa-
triótica (ASP) junto con Tito Condori, pero
pierde personalidad jurídica por votación in-
suficiente en las elecciones municipales de
ese año. En 2006, funda el partido político

Bolivia Social Demócrata- Nueva Generación
(BSD- Nueva Generación), y a mediados de
2009 anuncia su postulación a la Presidencia
de Bolivia. 
Plan de gobierno
Su plan de gobierno tiene como principal eje
la incorporación de nuevos valores al Estado.
En una entrevista para el diario paceño La
Prensa, Con respecto al actual gobierno de
Evo Morales, comenta que  se necesitan lí-
deres distintos, “Ha sido la tragedia de mi ge-
neración, pensar siempre en obedecer lo que
indica un líder indiscutido. El MAS, pone
spots publicitarios en todos los canales, con
recursos del Estado. Estos millones deberían
invertirse en obras para el pueblo y no así
para una campaña electoral” declara Cho-
quehuanca.
En educación, Choquehuanca, propone ma-
sificar la educación técnica media, ampliar el
espectro de profesionalización y fomentar a
aquellos que quieren llegar a estudiar pos-
tgrados. El objetivo es que todos, adquieran
las capacidades suficientes para tener un ofi-
cio del cual vivir.
En lo referido a la salud, el candidato declara
que el Estado gasta muy poco en el área. 
“Necesitamos urgentemente desarrollar una
política para multiplicar los centros médicos
en el país y la cantidad de médicos por per-
sona en cada ciudad” afirma.
Para administrar los recursos del país, plan-

tea una redistribución; que el manejo de re-
cursos  se oriente a favorecer a la persona,
pero con políticas serias, fuera de la dema-
gogia de los bonos. Crear una conciencia de
disciplina fiscal y agrega, “El boliviano va a
querer a su país y va a retribuirle con im-
puestos”.
En las elecciones presidenciales del 2009,
Rime Choquehuanca Aguilar, apuesta por un
binomio diferente, al postular a la vicepresi-
dencia a la abogada Nora Castro Retamozo.
Candidata vicepresidenta: Nora Castro
Retamozo
Nació en Potosí. Obtuvo el título de Secreta-
riado Gerencial, Relaciones Humanas, Públi-
cas y Ceremonia de Protocolo, en  el Lincoln
Institute. Estudió en la Escuela Hotelera
como recepcionista. Se graduó como abo-
gada en la UMSA, es especializada en el tema
laboral y de familia. Obtuvo Diplomado en
Altos Estudios Nacionales (DAEN), entre
otros cursos. 
En cuanto a su trayectoria política, es la pri-
mera vez que ingresa al terreno político. 
La candidata a Vice, explica que la fórmula
que integra propone la creación de tribunales
de seguimiento al Estado para evitar la co-
rrupción en la Justicia, fiscalizar la adminis-
tración de la educación y la salud para
generar una vida con calidad.
Castro asegura que, la vida, la salud y edu-
cación es la base ideológica principal de su

partido, donde el Estado Nacional debe ga-
rantizar esos beneficios a la población.
En su criterio, al actual Estado nacional no le
preocupa que la población tenga acceso a
una “educación de calidad”, pese a que el Te-
soro General de la Nación destina un mayor
monto a la salud y educación. Sin embargo,
considera que esta inversión no se manifiesta
en la realidad debido a que la población no
cuenta con una buena atención médica ni un
mayor grado de educación acorde a las ne-
cesidades de la actual coyuntura.
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Francisco Choquehuanca • candidato a presidente (BSD)

“Cambiar a los políticos y no sólo sus discursos”
Es la propuesta de la fórmula Rime Francisco Choquehuanca Aguilar – Nora Castro Retamozo, quienes
representan al partido  Bolivia Social Demócrata- Nueva Generación (BSD- Nueva Generación).  Este bi-
nomio, propone un gobierno que premie a los mejores trabajadores de Bolivia, la incorporación de nue-
vos valores de Estado y una redistribución en los recursos nacionales.

PERFIL

La plataforma que propone Choque-
huanca para fomentar su proyecto político
es un Ministerio del Orgullo Nacional. Este
Ministerio buscará crear, el verdadero pa-
triotismo boliviano. 
Función: felicitar a los que trabajen con
un bono, el objetivo es crear la autoes-
tima del boliviano para que los jóvenes ya
no abandonen el país. Esto, acompañado
con un Banco del Orgullo, que estará res-
paldado por los recursos que ha generado
Bolivia.
“Al mejor obrero, periodista o médico del
país le llegará un bono por ser el mejor
del país”.

Ana María Flores • candidata a presidenta (MUSPA) 
“El cambio en la unidad”

Es como define el binomio Ana María Flores Sanzetenea - Michiaki Nagatani, su propuesta de gobierno.
La fórmula que representa al Movimiento de Unidad Social Patriótica (MUSPA), explica que el cambio se
logra no en la diferencia y la división, sino en la alianza y la unión de toda la Nación

PERFIL

• Nació el 29 de septiembre de julio de
1952.
• Es Licenciada en Administración de Em-
presas.
• Fue electa senadora por NFR (Nueva
Fuerza Republicana) el año 2002. 
• Fue expulsada de NFR por presentar re-
cursos constitucionales intentando impe-
dir los comicios presidenciales del 2005.



De origen quechua, Román Loayza
nació en Independencia, en el depar-
tamento de Cochabamba, el 29 de fe-

brero de 1948. Tiene 61 años de edad y está
casado con Inés Díaz hace 36 años, con la
que tuvo 8 hijos. 
Sus padres Jacinto Loayza y Margarita Caero,
criaron al pequeño Román con las ganancias
que les daba el comercio y la agricultura. Lo-
ayza aprendió a hablar castellano en la es-
cuela de la provincia Ayopaya, donde estudió
sólo hasta el sexto grado. Según él mismo
cuenta después de dejar la escuela se olvidó
de leer y que fue años después, en el cuar-
tel, cuando volvió a entender lo que estaba
escrito en los libros, en los periódicos y en
las paredes. “Después salí bachiller por co-
rrespondencia”, relata. 
Desempeñó varios cargos sindicales como
ser: Secretario General de la provincia Inde-
pendencia (1983-1985); Secretario de Viali-
dad del Sindicato Único de Trabajadores
Campesinos de Cochabamba (1985-1987);
Secretario de Organización del Sindicato
Único de Trabajadores Campesinos de Co-
chabamba (1987-1991); Secretario Ejecutivo
del Sindicato Único de Trabajadores Campe-
sinos de Cochabamba. Por dos veces fue el
máximo ejecutivo de la Confederación Sindi-
cal Única de Trabajadores Campesinos de Bo-
livia (CSUTCB).
Junto a Evo Morales y Alejo Véliz fundaron
en 1995 la Asamblea por la Soberanía de los
Pueblos (ASP). En 1997 Alejo Véliz fue can-
didato a presidente por ASP en alianza con
Izquierda Unida, Loayza fue uno de los cua-
tro parlamentarios de la alianza que lograron
ser elegidos (del mismo modo que Evo Mo-

rales). 
Fue uno de los fundadores del Movimiento al
Socialismo (MAS), partido por el que fue
electo como Senador por el departamento de
Cochabamba en la gestión 2002-2005, y en
el 2006 fue elegido como constituyente por
ese departamento.
Según el relato de Neida, (la sexta hija de un
total de ocho) dice que su padre ha demos-
trado que no ha utilizado a la política para
sus beneficios personales. “Por ejemplo, cua-
tro de sus hijas tuvimos que emigrar al exte-
rior en busca de mejores días. Cuando yo
estaba en España, la gente no creía que mi
padre era senador del país. Me decían que si
era verdad por qué no me hacía dar trabajo”,
cuenta.
Dos hechos trágicos han marcado la vida de
Loayza, el primero es la prematura muerte
de su único hijo varón en un accidente. 
También durante la Asamblea Constituyente
protagonizó otro trágico suceso, según relata
el propio Loayza: “La oposición fue a atacar
a la testera a la directiva de la asamblea, en-
tonces yo me levanté no para enfrentarlos
sino para apaciguarlos y cuando estaba re-
tornando había un especie de puente, ahí se
trancó mi pie, quería equilibrarme pero sentí
como algo que me estiraba y obligaba a caer.
Creo que la Pachamama estaba hambrienta
de sangre humana.”
Loyza está convencido de que con su sangre
ha alimentado a la madre tierra, a la Pacha-
mama. Al caer se golpeó el hombro y la ca-
beza y salió abundante sangre de su oreja.
“… y esa sangre que ha salido me ha favore-
cido, si se quedaba adentro tal vez me hu-
biese ido peor. A los nueve días he

recuperado de un estado de coma, estuve
como muerto”, relata el candidato. El acci-
dente en la Constituyente también le sirvió a
Loayza para redescubrir a Dios. “Hasta ese
momento era mediocre y no creía mucho en
Dios. Pensaba que si habría Dios en Bolivia
no habría tanta pelea ni tanto sufrimiento, ni
tanta diferencia entre los pobres y ricos. No
habría el dominio de las transnacionales
sobre nuestro país. “Pensaba que Dios nos
ha abandonado, pero no había sido así”, dice
Loayza con total convencimiento.
El redescubrimiento de Dios no ha alejado a
Loayza de su creencia en la Pachamama. “No
hay que pelear entres creencia o religiones,
sino hay que complementarse”.
Así recuerda Loaza su accidente que lo llevó
a ser operado de emergencia en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra por un grupo de mé-
dicos a la cabeza del Dr. Germán Antelo Vaca
(expresidente del Comité Pro Santa Cruz, y
actual candidato a senador por PPB-APB).
Su salida del Movimiento al Socialismo se
produjo a raíz de la modificación del Proyecto
de Nueva Constitución realizado en el Con-
greso Nacional a fines de 2008, a partir de
ese momento Loayza se muestra bastante
crítico con el MAS, por lo que empieza a
cuestionar la gestión de Evo Morales. Aun-
que Alejo Véliz, ex compañero sindical de Lo-
ayza, y candidato a la presidencia por Pulso,
dice que la ruptura entre Román y el Go-
bierno se debe a que el MAS no le dio el Mi-
nisterio de Asuntos Campesinos tal como le
habría ofrecido. “En última instancia, se van
a volver a unir”, afirma Véliz.
El 22 de junio de 2009, es proclamado como
candidato a Presidente por el Movimiento de

Unidad Social Patriótica (MUSPA), no sin
antes presentar oficialmente su renuncia al
MAS y acusar públicamente al Presidente Mo-
rales de ser “desleal, inconsecuente y traidor
al proceso de cambio en el país”, según sus
propias palabras. El primero de agosto, el
Jefe Nacional del MUSPA, Ing. Juan Gabriel
Bautista, ex diputado del Movimiento Indí-
gena Pachakuti (MIP) de Felipe Quispe (El
Malku), le quitó la candidatura por supuesta
relación con grupos de derecha y por su-
puestamente recibir financiamiento nortea-
mericano para la campaña. A pesar de esto,
Loayza continúa con sus aspiraciones, y el 7
de septiembre, la Agrupación GENTE lo pro-
clama como su candidato presidencial.

Alejo Véliz nació el 9 de febrero de 1957,
en el seno de una familia quechua muy
humilde, en la provincia Cercado del

departamento de Cochabamba. 
Kayku es la comunidad que lo vio llegar al
mundo, donde tiene su chaco y desde donde
impulsó su carrera política hasta convertirse
en un  protagonista de la historia reciente de
nuestro país.
Luego de terminar sus estudios primarios y
secundarios, y de cumplir con el servicio mi-
litar, Véliz se anotó en la Universidad Mayor
de San Simón para seguir la carrera de so-
ciología, pero sus sueños se vieron frustra-
dos con el golpe de estado de Luis García
Meza, que al cerrar la universidad, obligaron

a Véliz a salir del país en busca de otras op-
ciones. 
Luego regresa al país donde además de de-
dicarse a la agricultura obtiene un Licenciado
en Pedagogía, y posteriormente un Diplo-
mado en Educación Superior.
En el plano político en 1995 funda, junto a
Evo Morales y Román Loayza, la Asamblea
por la Soberanía de los Pueblos (ASP), ins-
trumento político con el cual los movimien-
tos sociales buscaron llegar a las instancias
de poder. 
En 1997 ASP conformó una alianza con Iz-
quierda Unida, ya que la Corte Nacional Elec-
toral les había denegado la personería, de
esta forma Alejo Véliz se presentó como can-
didato a presidente, en esa elección la
alianza entre ASP e Izquierda Unida logra in-
gresar al Congreso con cuatro parlamenta-
rios entre los que se destacan, Evo Morales y
Román Loayza.
Por esta razón Vélíz considera a ambos sus
hijos: “El pueblo sabe que yo he sido papa
de Evo Morales en términos políticos, en de-
finitiva, yo le abrí los ojos a él, y a miles de
compañeros en el país, ellos me deben mu-
chas cosas, y en sus corazones albergan las
experiencias de Alejo Veliz”, señala Véliz.
A fines de 1998 Véliz y Evo Morales se dis-
putaron el puesto de Secretario Ejecutivo de
la Confederación Sindical Única de Trabaja-
dores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El

pleito estuvo tan parejo, que debieron llegar
a una transacción que no beneficiara ni afec-
tara a ninguno de ellos. Evo y Alejo retiraron
su candidatura a cambio de que ninguno de
ellos tomara la delantera. De esta forma le
entregaron la secretaría ejecutiva a Felipe
Quispe (El Malku). Esta concesión tuvo pro-
fundas repercusiones para el país, porque le
permitió a Quispe encumbrarse como figura
nacional durante los conflictos del 2000 (gue-
rra del agua), pero sobre todo en los de 2003
(guerra del gas). 
Aunque Véliz no estuvo ajeno de estos con-
flictos, participó de la guerra del agua en su
lucha contra la transnacional "Aguas del Tu-
nari". También en el 2002 participa en la
marcha por la Asamblea Constituyente. 
El punto de quiebre en la carrera de política
Véliz viene el  2002, cuando realiza una
alianza electoral con Nueva Fuerza Republi-
cana (NFR) apoyando la candidatura presi-
dencial de Manfred Reyes Villa. En la elección
Véliz gana la diputación de la Circunscripción
25 de la provincia Cercado del departamento
cochabambino, pese a que la alianza no
prospera (se rompe cuando Reyes Villa pacta
con Gonzalo Sánchez de Lozada) Véliz conti-
núa siendo duramente criticado por muchos
sectores sociales por su alianza con Reyes
Villa.
En los años 2008 y 2009, se muestra crítico
de la gestión del Presidente Evo Morales, e

impulsa la campaña por el No al Proyecto de
Nueva Constitución Política que promovía el
Gobierno de Morales.
En 2008 obtiene el reconocimiento por parte
de la Corte Electoral de su agrupación Pue-
blos por la Libertad y Soberanía (PULSO) y el
17 de marzo de 2009, Alejo Véliz es procla-
mado por su partido como candidato a la
Presidencia de Bolivia.
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• Nació el 9 de febrero de 1957.
• Es agricultor.
• Tiene un Licenciado en Pedagogía, y
un Diplomado en Educación Superior.
• En 1995 fundó, junto a Evo Morales y
Román Loayza, la Asamblea por la So-
beranía de los Pueblos (ASP).
• En 1997 es candidato a presidente
por ASP e Izquierda Unida. Partido por
el cual acceden al Congreso Evo Mora-
les y Román Loayza.
• En 2000 participa de la denominada
“Guerra del Agua”.
• En 2002 apoya la candidatura presi-
dencial de Manfred Reyes Villa.

Alejo Véliz • candidato a presidente (PULSO)
“Hay que reconducir el proceso de cambio. Va a caminar, pero con
otro chofer. El de ahora (Evo) está aplomado, enfermo. Sólo incitó al
racismo con la idealización del pasado de los incas, con la aplicación
de un socialismo dogmático ya muerto naturalmente”

PERFIL

Román Loayza • candidato a presidente (GENTE)
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“Vamos a cambiar
la justicia y los dos

van a entrar a la
cárcel”

Evo Morales:

Evo Morales anunció la modificación de
las leyes para encarcelar a Manfred
Reyes Villas por delitos de corrupción.

“Vamos a cambiar la justicia y los dos van a
entrar a la cárcel”, dijo Morales, refiriéndose
a Reyes Villa —investigado por malos mane-
jos en la gobernación de Cochabamba— y a
su candidato vicepresidencial, Leopoldo Fer-
nández, detenido preventivamente hace un
año en una cárcel de La Paz.
Morales dijo a la prensa extranjera que "Fer-
nández inventa su candidatura para salir de
la cárcel (donde está recluido acusado por
los suceso ocurridos en Pando)", mientras
Reyes Villa “para no entrar a la cárcel”.
El gobernante se refirió a ambos como “de-
lincuentes que roban la plata del pueblo”.
En ese marco, Reyes Villa denunció reciente-
mente que el gobierno planea su detención y
encarcelamiento tras las elecciones y acusó a
Morales de haber ordenado a la ministra de
Justicia que lo apresen el 9 de diciembre, a
raíz de un proceso judicial por supuestas irre-
gularidades cuando era prefecto de Cocha-
bamba.
A principio del mes de noviembre, un fallo

judicial obligó a una orden de arraigo contra
Reyes Villa, lo que le impide salir del país.

Evo sostiene ventaja para
ganar en primera vuelta

Pronóstico. Según la encuestadora Equipos Mori el candidato del MAS alcanza el 52,6% y puede lograr
el 60,4%, según una proyección de la encuestadora. Manfred sube al 21,1% y puede llegar al 24,3%.

En el marco del programa Usted Elige
(una producción de Red Uno y todos
los periódicos de Bolivia que confor-

man el Grupo Líder), la consultora Equipos
Mori presentó su última encuesta nacional
que confirma que la delantera del binomio
Evo Morales y Álvaro García Linera.
La encuesta se realizó entre el 20 y 27 de no-
viembre, periodo en que se consultaron a
2.038 entrevistas a ciudadanos de todo Boli-
via. El estudio de opinión ubica a Evo Mora-
les en primer lugar con un 52,6%; le sigue
Manfred Reyes Villa con el 21,1%; el tercero
es Samuel Doria Medina con 9,4%; el cuarto
es René Joaquino con el 3,3%. El resto de
los postulantes a la presidencia, Rime Cho-
quehuanca, Ana María Flores, Román Loayza
y Alejo Véliz, no alcanza el 1% de la inten-
ción de voto, y aún hay un 13,8% de electo-
res indecisos o que se decantarán por votar
blanco o nulo.
Según la proyección de los indecisos la ven-
taja de Morales se podría ampliar y se pro-

nostica que alcanzará una votación del
60,4%. Reyes Villa (24,3), Samuel Doria Me-
dina (10,8) y René Joaquino (3,8) también
crecen, pero la diferencia con Morales es in-
franqueable.
Según la encuesta el candidato con mayor ín-
dice de rechazo (candidato por el que nunca
votará) sea Reyes Villa, que tiene un 38% re-
sistencia a escala nacional. La de Morales al-
canza al 23,2%, mientras que Doria Medina
y René Joaquino casi no tienen rechazo, con
4,2% y 2,5% de rechazo, respectivamente.
Las reacciones
El candidato presidencial Joaquino, de
Alianza Social se lamentó no haber obtenido
el respaldo de los políticos del oriente para
su postulación. “Siempre las encuestas dije-
ron que yo era el mejor candidato, el que po-
dría haber llevado a Evo Morales a una
segunda vuelta, pero los políticos del oriente
prefirieron apoyar a Reyes Villa, que era el
peor candidato, según las encuestas”, dijo el
ex alcalde potosino, que reconoció la validez

del estudio de opinión.
El vocero de campaña del Movimiento Al So-
cialismo, Jorge Silva, dijo que los datos de la
encuesta de Mori coinciden casi en todo con
la que ellos manejan, salvo el porcentaje final
que alcanzará Morales. Aseguran que aspi-
ran a una votación que oscile entre un 65%
y 70% y que tal vez no aparece de esa forma
por el alcance más urbano de la encuesta.
Los que no dan por válidos los resultados son
Unidad Nacional y Plan Progreso para Boli-
via. Gabriel Helbing, acompañante de fór-
mula de Doria Medina, asegura que la
percepción que él tiene de la calle es distinta
y aún confía en dar una sorpresa el 6 de di-
ciembre y salir primeros. “Si entramos a esta
elección fue para ganarla”, dijo.
Para Érick Fajardo, vocero de campaña de
Reyes Villa, las encuestas son simples foto-
grafías del voto manifiesto y anunció que
ellos apuestan al 13% de los indecisos y el
voto oculto para dar la sorpresa este do-
mingo.

Según Encuestas:



La Corte Nacional Electoral (CNE) informó
que los candidatos a la presidencia por
los frentes políticos de Gente y Movi-

miento por la Unidad Social Patriótica
(Muspa) podrán participar en los comicios del
6 de diciembre sin candidatos a la vicepresi-
dencia.
El presidente de la CNE, Antonio Costas Sitic,
manifestó que estas dos fuerzas políticas po-
drán participar sin sus candidatos a la vice-
presidencia, hecho que calificó como
“inusual”, que se constituye en la primera ex-
periencia electoral que se presenta en el país
con estas características.
La autoridad electoral informó que la susti-
tución excepcional de candidatos por renun-
cia se venció el 22 de octubre, que en
cumplimiento a la norma electoral estas fuer-
zas políticas no podrán realizar la inscripción
de nuevos candidatos a la vicepresidencia.
El diputado del Movimiento Nacionalista Re-
volucionario (MNR), Michiaki Nagatani, el
jueves 19 de noviembre renunció a su candi-
datura a la vicepresidencia por Muspa argu-
mentando una serie de diferencias en la
toma de decisiones al interior de esta fuerza
política.
La candidata a la presidencia por esta tienda
política, Ana María Flores, pidió la muerte
civil y política de Nagatani por considerar que
traicionó este movimiento político. 
Lo acusó también de haber firmado acuerdos
políticos con Plan Progreso para Bolivia

Sin candidatos a vicepresidentes:

Loayza y Flores participarán en comicios 
Las fuerzas políticas MUSPA y GENTE podrán participarar pese a que sus candidatos a vicepredente declinaron la postulación. El presidente
de la Corte Electoral, Antonio Costas calficó el hecho como “inusual”.

La CNE levanta restricción de
voto para los “observados”
La Corte Nacional Electoral (CNE) rehabilitó el registro electoral de los ciudadanos que fueron incluidos
en la nueva categoría de "observados' y que llegaron a sumar algo más de 400.000 personas en todo el
país.

La decisión fue asumida después de una
reunión de Sala Plena con siete de las 9
cortes departamentales, el Órgano Elec-

toral Plurinacional (OEP), en medio de la pre-
sión ciudadana y política, ejercida por los
movimientos afines al Movimiento al Socia-
lismo (MAS) y por el propio Gobierno.
El número de observados representó el 8%
del actual padrón electoral biométrico que
supera los cinco millones de registros, inclui-
dos los 160.000 logrados en el exterior.
Los opositores exteriorizaron su preocupa-
ción ante la probable influencia del plan de
carnetización que promovió el Gobierno sin
el presunto respaldo adecuado del Registro
Civil. Unidad Nacional y PPB-Convergencia pi-
dieron conocer a fondo el nuevo padrón.
El anuncio preliminar lo realizó el vocal de la
Corte Departamental de Santa Cruz, Víctor
Hugo Claure, minutos después de declarar
un cuarto intermedio de Sala Plena.
“Una reunión de sala plena con siete de las
nueve cortes (excepto Oruro y Potosí que ex-
presaron su opinión anticipadamente), die-
ron su opinión en sentido de que debe
levantarse toda restricción a los ciudadanos
que fueron observados para que puedan
votar con toda libertad el 6 de diciembre”,
anunció.
Sin embargo aclaró que la resolución recien-
temente aprobada en esta ciudad, da un

(PPB), de Manfred Reyes Villa.
"Quiero que el pueblo boliviano le de la
muerte política y civil a Nagatani para que
nunca más incursione en la política. Primero,
estuvo con Manfred, segundo dividió al MNR
(Movimiento Nacionalista Revolucionario)
queriendo ser candidato a la Presidencia y
después, hace un acuerdo político con Ana

María Flores y con una jugada, me traiciona
vilmente", lamentó Flores sin ocultar su mo-
lestia.
El viernes 20 de noviembre el diputado disi-
dente por el Movimiento Al Socialismo (MAS),
Guillermo Beckar, abandonó su postulación
como vicepresidente y al partido político de
Gente.

Por su parte, Román Loayza, manifestó que
la falta de recursos económicos y la falta de
una sigla política propia fueron los dos as-
pectos que generaron esta situación, que no
quiso reconocer que perjudica las aspiracio-
nes de esta fuerza política, ya que se en-
cuentra en riesgo la personería jurídica de
Gente ante la CNE.

plazo a los afectados para legalizar su situa-
ción ante de las elecciones de abril del año
2010 donde se elegirán alcaldes, concejales,
asambleístas departamentales y gobernado-
res.
“Todos los ciudadanos pueden estar tranqui-
los hasta el 6 de diciembre. Sólo tiene que

presentarse con sus documentos para votar,
que serán recibidos”, añadió Claure, quien
consideró que ya no es necesario que quie-
nes figuraban en la lista de observados,
hagan fila en las cortes departamentales
para presentar su certificado de nacimiento
para habilitarse.

El candidato presidencial de Alianza So-
cial (AS), René Joaquino denunció
haber sufrido un intento secuestro.

“Fue un intento fallido de quemar la casa de
campaña y de secuestrarme, me lanzaron
amenazas sólo la misma población civil pudo
detenerlos”, describió
Joaquino relatando que el pasado domingo
29 de noviembre en la mañana un grupo de
50 personas liderada por el dirig ente de la
Federación de Campesinos afín alMAS, Juan
Canaza, cercó la casa de campaña en la ciu-
dad de Betanzos de la provincia Cornelio
Saavedra en Potosí por aproximadamente 40
minutos intentado quemar el lugar.
Joaquino también denunció que no fue la
única agresión que recibieron, según co-
mentó un día antes interceptaron a militantes
de AS quitándoles la panfletería; a una can-
didata a diputada la agredieron en su vehí-
culo y en la zona norte de Potosí se
recibieron otros amedrentamientos.
Joaquino sostuvo que ya se denunció el
hecho ante la Policía, aunque explicó que en
el lugar nunca apareció ningún efectivo para
evitar la agresión.

Joaquino
denuncia
intento de
secuestro
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Antonio Costas, presidente del Órgano Electoral Plurinacional. FOTO: ABI

Román Loayza (izq.), junto a Beckar (der.) que declinó a la candidatura Otros Tiempos: Nagatani (izq.) junto a Flores(der.) en la presentación de su candidatura.
FOTO: ABI FOTO: ABI



Centros de Votación
Recinto: Dirección:

1.Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Para los empadronados en la Asociación Deportiva del Altiplano (ADA),
Parque Patricios (Brasil), Av. Leandro Alem 232, Av. Rivadavia 7583 (Rh
Positivo), Bonorino, Radio Gigante, Radio Azul, Lugano, Restaurante
Inti Huasi y Soldati.

Avenida Perito Moreno casi Varela, Bajo Flo-
res (ingreso por la puerta 2).

2.Club Deportivo Español
Para los empadronados en José León Suárez 200 (Liniers), Ibarrola
(Liniers), Montiel 211 (Liniers) y Gascón 350 (Almagro).

Santiago de Compostela 3801, entre Cas-
tañares y Dellepiane, Bajo Flores (frente al

Parque Indoamericano).

3. Laferrere (La Matanza)
Para los empadronados en Laferrere

Centro 1: Asociación Boliviana Laferrere. 
Zárate 6066

Centro 2: Club 4 de Octubre
López May esq. Zárate

4. Escobar
Para los empadronados en Escobar y Pilar.

Asociación Boliviana de Escobar
Las Rosas 3051

5. Ezpeleta
Para los empadronados en Ezpeleta y La Plata.

Club Unión
Entre Aconcagua y Cuenca 5400, a dos

cuadras de las vías del FFCC, estación de
Ezpeleta.

6. Olimpo
Para los empadronados en Olimpo, Lomas de Zamora

Avenida Olimpo 2194

7. Villa Celina
Para los empadronados en Villa Celina.

Centro 1: Centro Tukuy Kallpa
Lacarra 2486

Centro 2: Club Riachuelo
Chilavert 1700 esq. Rivera


