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 Ref. VOTO RESOLUTIVO DE LAS ORGANIZACIONES-SOCIALES SOBRE EL VOTO DE SIMBOLICO DE 10-08-08

Como es de conocimiento público, el pasado 10 de agosto del 2.008 se realizó el Voto Simbólico en Buenos Aires al igual que  
en Bolivia se realizaba el Referéndum Revocatorio para presidente, vicepresidente y prefectos. Para este efecto, en nuestro  
medio participaron 23.122 compatriotas rubricando con sus firmas y dando el apoyo masivo con un 92,5 % de votantes a 
favor del compañero presidente Evo Morales Ayma y del Proceso de Cambio. 

Lo cual sirvió como punto de referencia para todas las fuerzas políticas de nuestro país de la adhesión y simpatía con la que  
cuenta el compañero Evo y el programa de gobierno para sacar adelante a nuestro país del atraso económico y humillación al  
que  lo  postraron  los  sirvientes  incondicionales  del  imperialismo  yanqui  de  los  gobiernos  de  turno  del  neoliberalismo 
antinacional.

Por otro lado debemos aclarar que el objetivo de esas firmas fue única y exclusivamente para participar del Voto Simbólico y 
acompañar el reclamo por el voto del ciudadano boliviano en el exterior. Sancionada la Ley Electoral Transitoria el pasado 14 
de abril en la cual se encuentra promulgada la participación del ciudadano boliviano en el exterior en los futuros sufragios  
electorales y de manera limitada en un 6 % este próximo 10 de diciembre. Dicho esto, existe suficiente razón por el cual debe  
resolverse a la brevedad posible , el destino de las firmas originales del Voto Simbólico que cuenta con datos específicos de  
los que participaron en dicho acto refrendado con la participación de 23.122 firmas de ciudadanos bolivianos.

Haciendo notar lo delicado que es para las organizaciones sociales en la Argentina, no resguardar el destino de las firmas,  
cuya responsabilidad nos compete a todos garantizar que esa base de datos, no sea manipulada y que hoy pone en riesgo la  
transparencia del nuevo empadronamiento biométrico en el exterior cuya competencia concierne al Organo Electoral; puesto  
que la oposición acusa de posible fraude masista y estaríamos dando argumento.

La  injerencia  política  de la  embajada y  consulado  bolivianos  puede trabar  el  proceso  electoral  de  diciembre  y  nuestra  
participación como futuros electores, tomando en cuenta este último trato de privilegio del gobierno y sus allegados con el  
Comité, cuando en realidad sabemos que no es la única organización que trabaja políticamente. 

En vista de ello, hace que el vínculo de las organizaciones políticas argentinas con el Comité y los operadores del gobierno  
boliviano, hace que tengamos recelos en cuanto al uso y la finalidad que se estuviese dando con la retención de las firmas.  
También debe tomarse en cuenta el posible fraude en las elecciones argentinas de junio, en su afán de lograr participación el  
Comité haciendo lobby, hace creer que es la única representación política que se arroga la representación de la colectividad 
boliviana  ante  organizaciones  gubernamentales  argentino-bolivianas,  con  lo  cual  comete  un  grave  error  haciendo  tal  
afirmación. 

Con objetivo de definir el destino final de las firmas originales de Voto Simbólico , las organizaciones participantes 
de dicho acto simbólico y personas de a pie de la colectividad boliviana; en magna asamblea realizada el sábado 9 
del presente mes en la sede social de la Asociación Deportiva Altiplano-A.D.A. luego de deliberar ampliamente sobre 
este tema

Resuelve:

1.- Que, insta a los compañeros del Comité de Defensa Carlos Jiménez, Eulalia Uño, Wálter Vallejos y Luís Romero 
acompañados  del cónsul general sr. Luís Alberto Gonzalez Samaniego y el ministro consejero de la embajada sr.  
Sixto Valdez Cueto y viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales sr. Sacha Llorenti  a depositar las  
23.122 firmas originales del Voto Simbólico realizado el pasado 10 de agosto del 2.008.

2.-Que, oportunamente se citará a una conferencia de prensa  convocado por el Consejo Solidario Internacional de 
Residentes Bolivianos en el Exterior – CSIRBE  y organizaciones sociales participantes, en fecha viernes 22 de Mayo 
a las 17 hs. en el Consulado de Bolivia en dicho acto frente a un escribano se legalizará y serán declaradas las 23.122 
firmas  originales  como:  PATRIMONIO  HISTORICO  DE  LA  COLECTIVIDAD  BOLIVIANA  EN  ARGENTINA ,  será 
depositada en una área neutral ajeno al control de las organizaciones bolivianas y cuerpo diplomático. 

3.-Que, se convocará a una asamblea general a las organizaciones sociales participantes y colectividad boliviana en 
su conjunto para determinar finalmente, dónde se depositaran las firmas originales del Voto Simbólico del pasado 10  
de agosto del 2.008

4.-Que, consecuentemente este voto resolutivo por parte de las organizaciones bolivianas tiene efecto de dictamen; 
violarla se estaría incurriendo en delito de violación a la confidencialidad de datos cuya denuncia será presentada en  
el  área  judicial  que  corresponda,  las  organizaciones  sociales  y  demás  participantes  de  la  colectividad  se 
comprometen sancionar este tipo de abusos que no dignifica al ciudadano boliviano y su familia.
       
                                                                      *********************

Se entregaron copias a :
Sr. José Alberto Gonzalez Samaniego  -Cónsul General Boliviano  -  Buenos Aires - 
Sr. Sixto Valdez Cueto  - Ministro Consejero - Embajada de Bolivia en Buenos Aires –
Sr. Sacha Sergio Llorenti Soliz- Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil.
Walter Vallejos, Eulalia Uño, Carlos Jiménez, Luís Romero- COMITÉ DE DEFENSA DEL PROCESO DE CAMBIO
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