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NACIONALIZA BOLIVIA LA TELEFÓNICA ENTEL YNACIONALIZA BOLIVIA LA TELEFÓNICA ENTEL Y  
RECUPERA CONTROL DE LOS HIDROCARBUROSRECUPERA CONTROL DE LOS HIDROCARBUROS    

 

La Paz, 1º de mayo. El presidente Evo Morales anunció este jueves la nacionalización de la compañía 
telefónica Entel, filial de la italiana Euro Telecom Internacional. También firmó hoy decretos por los 

que el Estado boliviano recuperó la totalidad del control de sus hidrocarburos a través de la recompra 
de las acciones de la española Repsol YPF, para tener el control, y la estatización de las empresas 
Chaco, filial de British Petroleum; Transredes, subsidiaria de la también inglesa Ashmore, y Compañía 
Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), de inversionistas alemanes y peruanos. 
"Hoy hacemos historia porque logramos un acuerdo comercial con Repsol (para la compra de sus 
acciones) y recuperamos la mayoría accionaria, mediante decreto supremo, en otras tres empresas", 
dijo Morales al hacer el anuncio durante la conmemoración en esta capital del día internacional de los 
trabajadores. 
En su discurso, Morales Ayma destacó que con la nacionaliza-
ción de Entel, privatizada hace 12 años, la empresa vuelve a 
manos del pueblo boliviano. Señaló que si se han tardado 
más de dos años para ello "no ha sido por flojera o negligen-
cia" ya que intentaron dialogar con Eti-Telecom "pero no qui-
sieron". 
El mandatario dijo que con esta nacionalización se está avan-
zando en lograr que los servicios básicos, sea teléfono, agua 
o electricidad, "no pueden ser un negocio privado" y llamó a 
los mandatarios del mundo a que éstos sean considerados 
parte de los derechos humanos. 
 
Morales ofreció "estabilidad laboral y la escala salarial" a los tra-
bajadores de todas las empresas nacionalizadas. 
En el mitin habló, entre otros dirigentes sociales, el secretario general de la histórica Central Obrera 
Boliviana (COB), Pedro Montes, quien se había mantenido en una posición crítica ante el gobierno de 
Morales exigiendo "una verdadera nacionalización de los hidrocarburos". 
Por la mañana la COB realizó una marcha por el centro paceño, que culminó en la plaza Murillo. 
Montes felicitó a Morales y sus ministros "por los decretos y los cambios" que dan respuesta a "la san-
gre de 2003, de 2005; estamos viendo la nacionalización de algunas privatizadas y ese era el clamor 
de nuestros mártires", indicó. 
Criticó que "cuando hay cambios políticos en bien de la clase trabajadora y del pueblo, tenemos ele-
mentos como los cinco prefectos y cívicos opositores (de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y 
Cochabamba) que no quieren este cambio, quieren desestabilizar el gobierno de Evo Morales". 
 
Las medidas anunciadas por Morales permitirán a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) tener 50 por ciento más una de las acciones de la subsidiaria de la española Repsol 
YPF. En los otros casos, el Estado asumirá el control total de las compañías nacionalizadas. 
                                                                                                                      Jornada 

Nacionalizacion de ENTEL en Bolivia 
fuente: medioscomunitarios.org
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Editorial.- 
  
La costumbre de mal usarlo que no es de uno y pertenece a la colectividad, parecería que 
se ha convertido en un derecho reconocido por las normas jurídicas y también por la ética 
.  
 

No se trata de descubrir que los hechos de corrupción con la cosa pública son nuevos y recientes. 
A lo largo de la evolución humana, esta lacra no dejó de manifestarse con libertad irrestricta,  

 
Frente a esta realidad, surge que los hombres ubicados arriba y debajo del poder político en una 
determinada sociedad desarrollen sus actividades cultivando diariamente honestidad que, en estos 
tiempos, ya es una necesidad humana. Las arcas públicas son de todos y no, de algunos, que con-
funden astucia con inteligencia.  
 
La costumbre de mal usar lo que no es de uno le pertenece a la colectividad parecería que se ha con-
vertido en un derecho reconocido por las normas jurídicas y también por la ética. Si esto es así, la 
impunidad es la fundamental del edificio de la corrupción con los bienes públicos.  
 
Si los de arriba que tienen la responsabilidad de administrar instituciones lo hicieran con honestidad, 
con seguridad que los miembros de una determinada comunidad social, política y económica, serían 
los directos beneficiados,  
 
La educación y salud se convertirían en los cimientos para mejorar cada vez el desarrollo humano que 
en el caso de la sociedad boliviana, significa una degradación  ala condición de personas con obliga-
ción y derechos.   
 
La honestidad es posible pese a explicaciones que la corrupción es innata a la especie humana. Si 
tales explicaciones son válidas, afirmar que la honestidad es posible, también la honestidad es innata 
al hombre.  
 
En medio de casi todo trastocado, también corresponde admitir que la honradez es considerada una 
estupidez en tiempos de modernidad plagada de nuevos y mejores conocimientos, acompañados de 
sofisticada tecnología.  
 
Insistir en todo lo que se escribe sobre que la honestidad es posible, no implica una manifestación 
inmaculada que se escandaliza al escuchar o leer una palabra crasa con letras chicas y grandes .No 
pasa de ser una interpelación individual y colectiva para que la sociedad boliviana no continué bajo 
la estructura un Estado de mal estado . 
 
Simple interpelación para que los hombres que ejercen funciones publicas, dejen de enriquecer ilíci-
tamente y, para colmo, los bienes mal habidos,  ostenten con soberbia frente a los que, de la honra-
dez, hicieron un patrón cultural de vida.  
 
La honestidad, sí es posible, y con ella, se erradicara voluntaria y también forzosamente ,esa facilidad 
para embolsicarse el dinero de los impuestos que pagan los contribuyentes ,como también lo que 
ingresa a las arcas publicas por concepto de venta de recursos naturales renovables y no renovables.  
 
 
                                                                                                                  Larga Vista  

LA HONESTIDAD ES POSIBLELA HONESTIDAD ES POSIBLE   
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Asombro y esperanza experimentamos los boli-
vianos sedientos de paz y concordia al cono-

cer la noticia de que el presidente de la República 
Evo Morales estuvo reunido con el Cardenal Julio 
Terrazas durante tres horas en el hogar cardena-
licio de Santa Cruz de la Sierra. Asombro, porque 
con mucho pesar hemos constatado que el señor 
Morales y gran parte de sus ministros, asesores y 
colaboradores se alejaron de la Iglesia Católica y, 
consecuentemente, de dios, Creador del 
universo, para entregarse al "culto de la coca", 
convirtiendo el Palacio de Gobierno poco menos 
que en un templo de la Pachamama con el "pij-
cheo" en su honor; y esperanza porque ese acer-
camiento, del que no fueron conocidos detalles, 
puede conducir a la pacificación nacional. No 
debemos olvidar que los obispos, comenzando 
por el Cardenal Terrazas, han hecho muchas 
veces el papel de bomberos, ocupándose de apa-
gar incendios, entre los que destacaron aquellos 
encendidos por el propio Evo Morales cuando 
ejercía su puesto de dirigente de los cocaleros del 
Chapare. El mismo Evo apeló muchas veces a la 
Iglesia para defender a su gremio contra los 
gobiernos de turno.  
En su homilía de domingo de Ramos, el Cardenal 
exhortó a los gobernantes, a los prefectos y a los 
dirigentes de organismos cívicos que vuelvan al 
diálogo, señalando que es "el puente que la 
Iglesia Católica aceptó construir para superar la 
crisis político-social en la que está inmersa 
Bolivia". dijo al Gobierno que "el proceso de cam-
bio que promueve se enmarque dentro de la con-
ciliación, sin egoísmos ni violencia, terminando 
con el insulto y el daño de unos a otros". 
"Seamos conscientes del momento actual en que 
vivimos - dijo el Cardenal -, y si queremos un 
cambio, que sea al estilo de Jesús". Agregó: 
"Queremos que la Semana Santa de este año sea 
una revitalización de nuestra fe y que no sea sólo 
una pausa. Pongamos nuestra fe al servicio de 
proyectos humanos, de bienestar para todos, de 
salud para que nadie se muera por falta de medi-
camentos, de dignidad en el trabajo para que 
éste sea bien remunerado, especialmente para 
los obreros".  
Por su parte, monseñor Jesús Juárez, Secretario 
General de la Conferencia Episcopal Boliviana, 
manifestó que la Iglesia Católica está dispuesta a 
simplemente observar o a mediar en un diálogo 
entre gobernantes, prefectos y cívicos, siempre 
que las partes así lo soliciten; "un diálogo - dijo - 
basado en el respeto mutuo y la racionalidad para 
que los acuerdos sean constructivos". Entretanto, 
Su Santidad el Papa Benedicto XVI, a tiempo de 
recibir las Cartas Credenciales del nuevo embaja-
dor de Bolivia ante el Vaticano, Carlos de La Riva, 

exhortó a los bolivianos a "desterrar el odio 
racial, el revanchismo y la venganza, construyen-
do un camino de solidaridad y confianza mutua 
en el respeto de la diversidad". El Papa recomen-
dó "prudencia y sabiduría" para encontrar solu-
ción a los problemas nacionales. Señaló el Sumo 
Pontífice que "las posiciones encontradas, en oca-
siones incentivadas y aplaudidas, obstaculizan el 
diálogo constructivo para encontrar soluciones de 
equidad económica y justicia con miras al bien 
común, especialmente a favor de los que tienen 
dificultades para vivir de manera digna".  
Estamos en plena Semana Santa; una semana de 
meditación y recogimiento mental y espiritual. Es 
el momento de fortalecer nuestra fe en dios y en 
nosotros mismos. Nada será posible, sin embar-
go, si no procuramos la unidad de los bolivianos 
en torno a los altos intereses de la Patria en esta 
hora de crisis que nos agobia como Nación y 
como pueblo. Las exhortaciones del Papa, de la 
Conferencia Episcopal Boliviana y del Cardenal 
Terrazas, deben servir de base para la meditación 
y para el encuentro de acuerdos fructíferos en 
medio de las discrepancias. Ojalá así sea 
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Ramiro Loza Calderón 
 

Si miramos avanzado como está el proceso 
autonómico, salta a la vista que éste pese a la 

contrariedad del Gobierno se dirige hacia sus 
metas, por ahora intermedias, tratando de acor-
tarlas al máximo, y como sucede en las enferme-
dades que no se ataca a tiempo, observamos que 
las condiciones autonómicas las viene imponien-
do Santa Cruz. Cuando se trataba el proyecto de 
nueva Constitución era de esperar que se dedique 
preferente atención a las competencias estatales 
y a las autonómicas como lo establecen todas las 
constituciones que admiten regímenes autonómi-
cos o los similares a éstos, pero sorprendente-
mente los cinco artículos que se refieren a las 
autonomías departamentales no sólo omiten 
dichas previsiones, sino que ceden a los departa-
mentos autonomistas la redacción de sus estatu-
tos. Ganado el terreno hacia el referéndum cru-
ceño, parece tarde para lamentaciones extempo-
ráneas.  
La estrategia mal disimulada del MAS en el refe-
rido proyecto constitucional ha consistido en 
otorgar autonomía a las 36 "naciones" origina-
rias, a las que se añade las autonomías regiona-
les que, junto a la autonomía departamental y 
municipal, suman cuatro formas necesariamente 
antagónicas por la obvia superposición de compe-
tencias y funciones. La sublimación de la estrate-
gia radica en que la autonomía regional se con-
vierte no sólo en competitiva de espacios admi-
nistrativos de la autonomía departamental, sino 
que acabará engullendo a los departamentos.  
En el trasfondo de este escenario ha primado el 
ánimo de confrontación y de choque en lugar de 
la racionalidad para constituir un país viable. Es 
posible que un entendimiento sin cerrazones dog-
máticas y de dominio hubiese podido acercar a 
güelfos y gibelinos en acuerdos constructivos, sin 
ganadores ni perdedores. El resultado es que 
ahora los estatutos autonómicos se erigen por 
encima del Estado hasta marginarse de todo con-
trol: un Estado dentro del Estado.  
Si bien el proyecto de Constitución reconoce un 
Consejo departamental con miembros elegidos y 
representantes originarios designados de acuerdo 
con usos y costumbres, en cambio se puede 
generalizar que en los estatutos autonómicos 
dichos consejos o asambleas gozan de potestad 
legislativa, lo cual los convierte en asambleas 
federales. Estas medidas sin el marco de una nor-
mativa constitucional, provocarán no sólo ingo-
bernabilidad sino permanente confrontación 
entre el Gobierno central y los gobiernos depar-

tamentales, y tal será la consecuencia objetiva de 
la autodeterminación cruceña a partir del 4 de 
mayo próximo.  
Ahora bien, el pecado original de la tensión per-
manente que ya estamos viviendo es la falta de 
un espíritu de recíprocas cesiones para llegar a lo 
que técnicamente puede denominarse un modus 
vivendi, según lo registra la historia política en 
situaciones parecidas, como la declaración de 
derechos de 1689 (Bill of Rights) de Inglaterra o 
el Acuerdo previo de la Moncloa, cuyo fruto es la 
Constitución Española de 1978, abierta a la pací-
fica convivencia del Estado monárquico con las 
comunidades autónomas, bajo el alero protector 
del "estado de derecho".  
¿Cuál ha podido ser la motivación para dejar de 
lado un gran acuerdo preconstituyente? Sin duda, 
la sobrestimación de las fuerzas oficialistas ateni-
das a un supuesto peso mayoritario, cálculo que 
no estimó la capacidad de maniobra opositora, 
que frente al peligro de la imposición ilimitada 
recurrió a la zancadilla del proceso, instrumen-
tando el insepulto tema de la "capitalidad" y de 
otros que se le proporcionaron a la sazón. En las 
actuales circunstancias, la autosuficiencia oficia-
lista parece pasar a segundo plano en relación 
con la "media luna" que, sin pérdida de tiempo, 
gana espacios y se permite dar largas al diálogo 
en espera de que el 4 de mayo ponga en su mano 
la carta de los hechos consumados.  
Como la demanda autonómica cruceña se remon-
ta a mucho tiempo atrás, hay elementos que per-
miten considerar que terminado el referéndum 
departamental pasará a una fase de experimen-
tación o prueba de su propia administración, lo 
cual generará una serie de confrontaciones con el 
Estado que podría llevar inclusive a Santa Cruz a 
un salto separatista, precisamente con el pretex-
to de dichas confrontaciones. Esto no descarta 
que factores de radicalismo de ambos bandos 
operen como activantes de un enfrentamiento 
cruento.  
La perspectiva de intransigencias prevalecientes 
da mérito para colegir que median íntimos desig-
nios de unos y otros de reinar en sus regiones, 
aunque para ello nos hagan contemplar la esci-
sión de la República. Tal la nostalgia del Kollasuyo 
y el sueño recurrente de que el blanco y verde se 
convierta en la enseña nacional del oriente.  
Ante dichos extremos y como reducto de sensa-
tez se encuentran las clases medias del occidente 
boliviano, sustentadoras de una posición equidis-
tante de los radicalismos señalados, pero que al 
mismo tiempo se ven coartadas por los cercos 
originarios exacerbados que las rondan amenaza-
doramente 

PROCESO AUTONOMICO  
 FALTA DE ACUERDOS Y HORIZONTE DE ENFRENTAMIENTOFALTA DE ACUERDOS Y HORIZONTE DE ENFRENTAMIENTO      



NUEVA ERANUEVA ERA    PÁGINA  5nacional

POLÍTICA INTEGRACIONISTA, NO EXCLUSIONISTAPOLÍTICA INTEGRACIONISTA, NO EXCLUSIONISTA

 
Carlos Ardiles Moreno 
 

No podemos quedar indiferentes ante los acon-
tecimientos que en los últimos días se dieron 

en nuestro país, donde la violencia, la irracionali-
dad y por sobre todo la intolerancia se impusie-
ron, convirtiendo al Estado de derecho, instituido 
en el Art. I Inc. II de la Constitución Política del 
Estado, en Estado de Anarquía, donde la fuerza 
se impone a la razón, donde el interés 
político partidario es el que prima 
sobre el interés colectivo, desnatu-
ralizado el derecho democrático, 
que tiene toda persona a emitir 
libremente sus ideas, establecido 
en el Art. 7 Inc. b) de la CPE, 
donde la libertad de expresión es el 
ejercicio del derecho que tiene 
todo ciudadano y que el privarlo de 
éste no hace otra cosa que dañar la 
democracia, que tanta sangre 
costó a los bolivianos, por lo que 
nunca más debemos permitir vol-
ver al pasado nefasto que vivió el 
país.  
 
No debemos olvidar que todo cambio 
es bueno, si éste lleva consigo el acuerdo y el 
consenso de la mayoría de los ciudadanos y si 
está enmarcado en la legalidad, lo contrario es 
ingresar al conflicto y generar un ambiente hostil 
y por sobre todo de enfrentamientos, que pueden 
llegar inclusive a la desestabilización del 
Gobierno legalmente constituido.  
 
Es necesario advertir que muchas veces los cam-
bios políticos no mejoran el nivel de vida de los 
ciudadanos, por más normas y leyes que se pre-
tenda implementar en un Estado, muchas veces 
éstas no satisfacen las sentidas necesidades que 
tiene el ciudadano, creando simplemente una 
falsa expectativa, que lo único que genera, es 
una insatisfacción social, llegando incluso a una 
anomia social, siendo importante establecer que 
la ley que no se ejerce y no se cumple, desapa-
rece en el tiempo.  
 
La actual situación que vive nuestro país es pre-
ocupante, no sólo para el Gobierno, sino para el 
propio ciudadano, que ve día a día cómo se gene-

ra un clima de enfrentamientos entre los propios 
bolivianos, ocasionando un resentimiento social 
nunca visto, donde la complementariedad de 
opuestos no existe, reinando la xenofobia políti-
ca, que no hace otra que generar un ambiente de 
conmoción interna y de fragmentación social, 
pues no se puede concebir que un nuevo Texto 
Constitucional, genere un ambiente de destruc-
ción nacional, donde la posición de algunos 
departamentos contrasta con la gubernamental; 

debiendo tener presente que los intere-
ses de unos, no son los intereses de 
otros, donde lo propio para algunos es 
lo ajeno para otros, llegando con ello 
a generar un ambiente de exclusión 
social y desintegración nacional, con-
tradiciendo las palabras vertidas por 
el propio Mcal. 
 
 Antonio José de Sucre, que fueron las 
de mantener por sobre todas las cosas 
la integridad e independencia 
Nacional.  
 
No olvidemos que la Patria no se ha 
gestado con la participación de los 
partidos políticos o de algunos líderes 

políticos, sino con la sangre y la valentía 
de nuestros héroes y de cada uno de los patriotas 
que en su momento no escatimaron esfuerzo 
alguno para otorgarnos una Patria libre y sobera-
na, no pretendamos ahora asumir un rol que la 
historia nunca nos profesó.  
 
Por último, cabe resaltar que no por estar en uno 
u otro partido o instrumento político, debemos 
sentirnos con más derechos ciudadanos que 
otros, pues a la larga todos quienes nacimos en 
Bolivia somos bolivianos, con los mismos dere-
chos y obligaciones, con los mismos problemas y 
las mismas inquietudes, siendo importante recal-
car que no se construye el destino de un país con 
pluralidades sino con unidad. de lo que se trata 
es de articular un objetivo nacional, con base en 
una visión de Estado, y así generar una política 
integracionista, no de exclusión social, permitien-
do a todos sus hijos el sentirse parte de nuestra 
amada Bolivia. 

 
De lo que se trata 
es de articular un 
objetivo nacional, 
con base en una 
visión de Estado, y 
así generar una 
política integracio-
nista, no de exclu-
sión social, permi-
tiendo a todos sus 
hijos el sentirse 
parte de nuestra 

amada Bolivia.
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Arremeter contra mujeres indefensas o arrodi-
llar campesino e indigenas es la especialidad 

del comite interinstituacional 
 
 
Jóvenes 
rad ica-
les de 
derecha 
maltra-
taron a 
campe-
s i n o s 
q u e -
c h u a s 

leales al 
presidente boliviano, Evo Morales, en la plaza de 
armas de Sucre adonde los llevaron a golpes tras 
desalojarlos de viviendas donde estaban hospe-
dados, informó este sábado la católica radio 
Erbol.El grupo allanó varias viviendas en Sucre 
(sudeste del país) donde los campesinos pernoc-
taron tras llegar a esa ciudad para participar de 
un acto político encabezado por el presidente 
indígena Morales. 
"Varios de los campesinos fueron trasladados 

con destino a la plaza (de armas) 25 de Mayo, de 
Sucre; para ser obligados 'a pedir perdón' de 
rodillas ante la multitud movilizada", dijo la emi-
sora católica. 
Los jóvenes derechistas, ligados a una organiza-
ción civil de Sucre, "arremetieron con patadas y 
puñetazos directamente contra el rostro de los 
campesinos sorprendidos que se retorcieron en 
el piso por los intensos golpes que recibieron", 
reportó Erbol. 
La radio esta-
tal Patria 
N u e v a 
t ransmi t i ó 
en directo 
entrevistas 
en varios 
hosp i t a l e s 
donde hom-
bres y muje-
res campesi-
nas relataron 
en lengua quechua las agresiones de los jóve-
nes. 
Los episodios de racismo fueron condenados por 
el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín. 
/www.jornada.unam.mx 

GRUPOS DE DERECHA GOLPEAN A CAMPESINOS SEGUIDORES DEGRUPOS DE DERECHA GOLPEAN A CAMPESINOS SEGUIDORES DE  
MORALES EN SUCREMORALES EN SUCRE

Jueves, Junio 26th, 2008  

La unión Juvenil Cruceñista confirmó este jueves su presencia en el departamento de Chuquisaca 
con el objetivo de "resguardar" las elecciones del próximo domingo; el Comité Interinstitucional 

negó que haya invitado a este grupo irregular; sin embargo, los campesinos aseguran que es men-
tira y afirman que los unionistas fueron convocados por los cívicos. 
El presidente de los unionistas, david Sejas, en declaraciones a la Red Erbol, confirmó la presencia 
de los miembros de esta organización en la elección del Prefecto de Chuquisaca, según el líder de 
este grupo de choque, para "precautelar" el voto de de los chuquisaqueños. 
"Nosotros vamos a estar en Sucre porque tenemos que precautelar la elección de Prefecto en este 
departamento, como lo hicimos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija", manifestó Sejas 
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Jhon Cava, aseguró que nunca se invitó 
a los unionistas y deslindo toda responsabilidad acerca de la presencia de este grupo en la capital 
de la República. 
"Nosotros como institución no los hemos invitado a ninguna de las partes, no sé qué están haciendo 
en nuestra ciudad", enfatizó sorprendido el cuestionado dirigente cívico. 
En tanto, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSuTCB), Isaac Ávalos llamó mentiroso a Cava y aseguró que la presencia de la unión Juvenil 
Cruceñista en Chuquisaca, tiene como objetivo amedrentar a las personas que voten en contra de 
la candidatura del Comité Interinstitucional. 
"Cava es un mentiroso la presencia de la unión Juvenil Cruceñista tienen como objeto amedrentar 
a las personas que va a votar en contra de la candidatura de Sabina Cuellar", aseveró. 

                                                                                                                   ERBOL  

uNIONISTAS AFIRMAN SER INVITAdOSuNIONISTAS AFIRMAN SER INVITAdOS 

 LOS CAMPESINOS dICEN QuE EL CIVICO JHON CABA LO LOS CAMPESINOS dICEN QuE EL CIVICO JHON CABA LO  
NIEGANIEGA
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 Sábado, Mayo 24th, 2008  
 

Grupos de choque afines al Comité 
Interinstitucional, en total estado de ebrie-

dad, se concentraron en los cuatro puntos cardi-
nales del estadio Patria de Sucre y, con cachorros 
de dinamitas y mata suegras en mano, agredie-
ron a los campesinos dejando un saldo de más de 
20 heridos. 
 
El presidente Evo Morales tenía previsto partici-
par en un acto de entrega de créditos del Banco 
de desarrollo Productivo (BdP), la adjudicación 
de la tercera fase de la construcción del estadio 
Patria con vista a los Juegos Bolivarianos y el ini-
cio de obras de 1.000 viviendas en la ciudad de 
Sucre. 
 
Además de la entrega de 50 ambulancias que 
tenían que ser distribuidas a dos unidades moto-
rizadas por cada municipio en el departamento de 
Chuquisaca, pero ante la violencia generada por 
los grupos de choque, el Mandatario canceló su 
visita a esa ciudad. 
 
Según Gustavo Edia, doctor de turno del Hospital 
universitario, la violencia registrada dejó a más 
de 20 heridos, que fueron remitidos al servicio de 
urgencias con distintos diagnósticos como heri-
das traumáticas, intoxicación por gas lacrimóge-
no, policontusiones y golpes leves. 
"Hasta el momento hemos atendido a 18 heridos 
que llegaron con distintos diagnósticos al servicio 
de urgencias. una de las personas más heridas es 
el Tte. Arévalo que tiene una contusión en la 
columna vertebral, también existen campesinos 
que fueron golpeados con palos y piedras", infor-
mó Edia. 
 
de acuerdo a los datos registrados en dicho noso-
comio, las personas que fueron internadas son: 
Antonio Velásquez Nogales, Feliciano Molina, 
Juan Pablo Castro, Juan Carlos 
Arévalo(Teniente),Ismael Tórrez díaz, Jesús díaz 
Cruz.,Arnold Sevilla, Constantino Pinto, Feliciano 
Molina, Alejandro Quispe,Juan Polares Polares 
,Raúl Sánchez Vargas, Alex Beizaga,Constantino 
Yampara ,Alejandro Choque 
Choque,TomasaYarhui(senadora) ,César 
Arancibia,Luis durán Miranda, Félix 
Espada(Poroma),Quintín Choque Pacaja (80 
años),Jacinto Ticona (Chayanta),LucasTórez 
TórrezY desiderio Esquivel Flores (44 años) 
Entre los heridos no sólo hay campesinos, tam-
bién supuestos universitarios e incluso parlamen-
tarios de la alianza política Poder democrático 

Social (Podemos), que impulsaban la protesta en 
contra del Jefe de Estado, tal es el caso de la 
legisladora Tomasa Yarhui, que resultó intoxicada 
por los gases. 
 
"Evidentemente bebí un poco, Evo Morales es un 
maricón porqué no se enfrenta a Chuquisaca, 
vine desde Tupiza a protestar contra el 
Presidente", indicó uno de los heridos que estaba 
en estado de ebriedad. 
 
La agitada tensión en la que se encontraba la ciu-
dad de Sucre fue dirigida por los dirigentes del 
Comité Insterinstitucional, Jaime Barrón, Aidée 
Nava y Fidel Herrera; además de los parlamenta-
rios de Podemos, Fernando Rodríguez, Tomasa 
Yarhui, entre otros. 
 
Al respecto, el parlamentario de Poder 
democrático Social (Podemos), Fernando 
Rodríguez, reconoció que miembros del Comité 
Interinstitucional, comandado por Jaime Barrón, 
movilizaron a los universitarios para evitar la lle-
gada del presidente Evo Morales. 
 
"El pueblo de Sucre retomó el control del estadio, 
ante ese suceso se presentó la Policía y las 
Fuerzas Armadas a quienes los embarcamos en 
buses que el señor Barrón consiguió en esos 
momentos. Obviamente había algunos exaltados 
y algunas personas furiosas que buscaban rete-
ner a los soldados para castigarlos", reveló el 
senador opositor. 
 
Alrededor de 150 efectivos militares del 
Regimiento 2 de Infantería ingresaron al interior 
del estadio Patria, pero fueron rebasados por los 
grupos de choque, quienes brutalmente los saca-
ron. 
 
DENUNCIA 
 
"Soy la vecina de la Sabina Cuéllar, le apoyo a 
ella, pero quiero denunciar que el Comité 
Interinstitucional convocó a los universitarios 
para que maltraten a los compañeros del campo. 
Acaso ellos (comité) están viendo quienes llegan 
heridos. Los universitarios con dinamitas y mata 
suegras agredieron a los campesinos qué ejemplo 
están dando a nuestros hijos menores de edad", 
declaró indignada la vecina de Cuéllar. 
 
 
                                               Lms/Pta ABI 

EL RACISMO AFLORAEL RACISMO AFLORA  
SUCRE: MAS DE 20 HERIDOS TRAS VIOLENTA ARREMETIDA DESUCRE: MAS DE 20 HERIDOS TRAS VIOLENTA ARREMETIDA DE  

GRUPOS DEL COMITE CIVICO CONTRA CAMPESINOSGRUPOS DEL COMITE CIVICO CONTRA CAMPESINOS
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El origen de la celebración del 1ero de Mayo fue 
por las demandas obreras que desencadenaron 
en los trágicos sucesos acaecidos en la ciudad 
norteamericana de Chicago, en mayo de 1886. 
 
Las agotadoras jornadas laborales de 10, 12, 14 
y hasta 18 horas imperaban en un gran número 
de países. En Estados unidos, que en ese 
momento presentaba al mundo la imagen de una 
Nación democrática, comenzó a expandirse el 

movimiento 
por redu-
cir la jor-
nada de 
trabajo a 
o c h o 
horas de 
trabajo.  
 
El 1° de 
mayo de 
1886 la 
huelga por 
la jornada 
de ocho 
h o r a s 

estalló de 
costa a 
costa de los 
E s t a d o s 
unidos. Más 

de cinco mil fábricas fueron paralizadas y 
340.000 obreros salieron a calles y plazas a 
manifestar su exigencia.  
 
En Chicago los sucesos tomaron rápidamente un 
sesgo violento, que culminó en la masacre de la 
plaza Haymarket (4 de mayo) y en el posterior 
juicio amañado contra los dirigentes anarquistas 
y socialistas de esa ciudad, cuatro de los cuales 
fueron ahorcados un año y medio después.  
 
Cuando los mártires de Chicago subían al cadal-
so, concluía la fase más dramática de la presión 
de las masas asalariadas (en Europa y América) 
por limitar la jornada de trabajo. Fue una lucha 
que duró décadas y cuya historia ha sido olvida-
da, ocultada o limpiada de todo contenido social, 
hasta el punto de transformar en algunos países 
el 1° de mayo en mero "festivo" o en un día fran-
co más. 
 
 

 
ANTECEDENTES  
 
El 1ro. de mayo de l886 los obreros fueron bale-
ados por las fuerzas represoras y varios trabaja-
dores cayeron muertos o heridos. El 2 y el 3 de 
mayo, pese a la violencia desatada contra ellos, 
los obreros se reunieron nuevamente en el 
mismo lugar y en ambas oportunidades volvie-
ron a ser baleados, por lo que gran cantidad de 
manifestantes perdieron sus vidas o quedaron 
gravemente heridos.  
 
El 4 de mayo los obreros se concentraron otra 
vez y fueron atacados reiteradamente por la 
caballería policial. Como aun así no cedían, los 
uniformados abrieron un fuego intenso y abatie-
ron a numerosos trabajadores. En medio del 
caos, estalló una bomba supuestamente arroja-
da contra las fuerzas represoras. Este hecho, 
históricamente conocido como el "atentado de 
Haymarket", dio lugar posteriormente al enjui-
ciamiento de seis obreros, cuya culpabilidad 
jamás fue probada.  
 
Los "mártires de Chicago", como así se denomi-
nó a estos obreros, se apellidaban Spies, 
Parsons, Engel, Fischer, Fielden y Schwab y fue-
ron condenados los cuatro primeros a muerte y 
los dos últimos a trabajos forzados de por vida.  
La difusión de los hechos por todo el mundo pro-
vocó una oleada de indignación y obró como fac-
tor aglutinante de fuerzas dispersas que comba-
tían por los mismos ideales que los trabajadores 
estadounidenses.  
 
Treinta y tres años después, en 1919, la primera 
conferencia de la OIT - que acababa de ser cons-
tituida - proponía la adopción universal de la jor-
nada de ocho horas y la semana de 48 horas. 
Tras un largo debate, la moción fue finalmente 
aprobada 
 
                                                   El diario 
 
 
Los acontecimientos historicos no son puntuales 
si no que se extienden en un antes y un despues 
del tiempo que solo se revela gradualmente  
                                          
                                          fredric jameson 
                                                   
 

UN 1º DE MAyO DE 1886 UN 1º DE MAyO DE 1886   
  
POLICÍAS ABATIERON A OBREROS QUE PEDÍAN JORNADA DE OCHO HORASPOLICÍAS ABATIERON A OBREROS QUE PEDÍAN JORNADA DE OCHO HORAS 

• LA MARCHA DE LA COB • Liderados 
por el minero Pedro Montes (centro), los 
trabajadores marcharon en la sede de 
gobierno



NUEVA ERANUEVA ERA    PÁGINA  9nacional

INCERTIDUMBRE POLÍTICA RODEA AL DIÁLOGO CONINCERTIDUMBRE POLÍTICA RODEA AL DIÁLOGO CON--
VOCADO POR GARCÍAVOCADO POR GARCÍA    

o Podemos y UN coinciden que deben haber con-
diciones para la reunión de mañana , aunque 
ambos decidirán hoy si asisten o no al encuentro.  
o El MAS considera innecesaria la entrega de invi-
taciones para la cita política. 

un ambiente de incertidumbre política rodea al 
diálogo convocado por el vicepresidente 

Álvaro García Linera el viernes último a los cuatro 
partidos políticos que integran el Congreso 
Nacional para este miércoles 21 de mayo. Si bien 
la oposición alega estar dispuesta a debatir los 
conflictos del país exige el uso 
de una agenda que centralice 
la discusión, mientras que el 
oficialismo plantea un diálogo 
sin exigencias.  
El jefe de la Bancada de Santa 
Cruz y diputado de Poder 
democrático Social 
(Podemos), Pablo Klinsky, sos-
tuvo que la bancada cruceña 
no asistirá al diálogo con el 
Gobierno si es que no se cum-
plen ciertos requisitos como 
debatir el tema del IdH, las autonomías, el pro-
yecto de nueva Constitución, el reconocimiento 
del voto del 4 de mayo a la autonomía cruceña.  
"Particularmente le estoy enviando una carta al 
Vicepresidente, porque si no se cumplen seis 
requisitos fundamentales yo particularmente no 
voy a asistir a ningún diálogo con el Gobierno", 
enfatizó.  
Sin embargo, el senador de Podemos por La Paz, 
Luis Vásquez, más optimista, acotó que si el diá-
logo prospera su bancada estaría dispuesta a 
dejar de lado el referéndum revocatorio de man-
dato popular, aprobado por ese frente político el 
8 de mayo. Sin embargo, reaccionó contra decla-
raciones del oficialismo en sentido de que la opo-
sición trata de boicotear el proceso de cambio 
instaurado por el MAS el 21 de enero de 2006, 
con acciones inoportunas como la aprobación del 
referéndum revocatorio.  
Sobre el diálogo, el ex jefe de Bancada de unidad 
Nacional (uN) en la Cámara Baja, Peter 
Maldonado, afirmó: "Creo que no hay que ir a 
este diálogo, lamentablemente hoy día el 
Gobierno no es creíble".  
"Voy a plantear en la bancada de que uN, en 
estas condiciones, no puede asistir al diálogo", 
expresó.  
Asimismo, Maldonado advirtió que al interior de 
Podemos existe una controversia con parlamen-
tarios dispuestos al diálogo y aquellos que recha-
zan toda intención de acercamiento con el Poder 
Ejecutivo.  
"Ayer (el domingo) el senador (Carlos) Börth ha 

dicho que han de ir al diálogo; en realidad no me 
sorprendería que Podemos asista al diálogo por-
que en más de una vez le ha sacado de apuros al 
Gobierno", manifestó.  
Al respecto, el diputado oficialista y subjefe de la 
Bancada del MAS, Jorge Silva advirtió que todos 
aquellos que juraron defender la Constitución 
Política del Estado (CPE) deberían asistir al diálo-
go convocado por el Gobierno.  
"El Vicepresidente de la República invitó al diálo-

go a las cuatro fuerzas políticas 
para defender la institucionalidad 
del primer poder del Estado fren-
te a un golpe de las minorías del 
oriente. No podemos admitir la 
presencia de una Asamblea 
Legislativa ajena a la legalidad 
que quieren sancionar leyes con 
una franca actitud anticonstitu-
cional", dijo.  
Silva consideró innecesaria la 
presentación de una invitación al 
diálogo porque -dijo- esa formali-

dad quedó sin efecto al hacerse 
pública la iniciativa.  
"Sabemos que uN no participará del evento por-
que apuestan a otros escenarios. Todos aquellos 
que apostamos y prometimos hacer cumplir la 
Constitución deberíamos asistir a la reunión", rei-
teró. 
GOLPE A LA DEMOCRACIA  
 
Por otro lado, el MAS denunció ayer que líderes y 
asambleístas opositores de Santa Cruz, buscan 
darle un golpe a la democracia a través de la con-
formación de la Asamblea Legislativa, que asumi-
ría competencias similares a las del Poder 
Legislativo.  
Al respecto, Silva indicó que el tema fue denun-
ciado por el vicepresidente García Linera, y que el 
mismo será tratado en la sesión de Congreso 
mañana.  
"La convocatoria del Presidente del Congreso 
Nacional se refiere a defender la institucionalidad 
y a denunciar este golpe a la democracia por la 
que estamos siendo víctimas los congresistas, 
por parte de un supuesto gobernador y asamble-
ístas de Santa Cruz", indicó.  
En ese sentido, se espera que las cuatro fuerzas 
políticas que conforman la instancia congresal 
participen de la sesión convocada para este miér-
coles a objeto de abordar y debatir este tema que 
es competencia sólo del Congreso Nacional, el 
tema legislativo                                     
 
                                                El diario 
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Los bolivianos, muy a pesar nuestro, estamos 
confrontando una serie de problemas desafor-

tunados en el ámbito político, que dimanan de la 
ofuscación perversa y dañina en reducidos secto-
res que infelizmente son dueños del poder econó-
mico, de origen dudoso, concentrado en pocas 
manos, en detrimento de la inmensa mayoría. 
Nos referimos a quienes se  aferran a recuperar 
su poderío político-económico, atrincherados en 
agrupaciones tradicionales que actúan bajo el 
manto de la impunidad y de una democracia sola-
pada y despótica.  

Ahora bien, entrando en materia, no perdamos de 
vista el mensaje de quienes banderizan los llama-
dos estatutos autonómicos, en aquellas regiones 
donde, a través del referéndum de 2 de julio de 
2006, se impuso el voto autonómico, al amparo 
de la Ley N° 3365 de 6 de marzo del mismo año, 
cuyo Art. 2° claramente señala: "aquellos 
departamentos que, a través del presente 
Referéndum, lo aprobaran por simple mayoría de 
votos, accederán al régimen de las autonomías 
departamentales inmediatamente después de la 
aprobación de la nueva Constitución Política del 
Estado. 

Consideramos que a partir de este momento se 
originó el meollo y verborrea que tiende a prolon-
garse sin límite, puesto que la oligarquía criolla 
de la mal llamada "Medialuna", en su afán de 
conservar sus intereses económicos, se han pre-
cipitado en la redacción de su Estatuto 
Autonómico, sin antes sea aprobada, la nueva 
Carta Magna, en proceso de socialización, la 
misma que debe ser sometida a referéndum el 4 
de mayo próximo. 

Remitiéndonos al Estatuto Autonómico, actual-
mente en circulación, del departamento de Santa 
Cruz, debemos calificarlo como un documento 
graciosamente elaborado y cínicamente concebi-
do, como un reflejo de los propósitos venales de 
los grupículos descalificados, pero seguros de 
cometer el delito de Traición a la Patria. Al mar-
gen de constituir un brulote contenido en 168 
artículos, es una demostración palmaria de un 
franco separatismo, con un final al despeñadero, 
que en definitiva debe ser repudiado por todo el 
pueblo boliviano.  

 

 

          PROYECTO DE ESTATUTO AUTONOMICO DEPROYECTO DE ESTATUTO AUTONOMICO DE  
 SANTA CRUZ SANTA CRUZ

Algunas agencias de prensa aseguran que este “jatun” (gran) cabildo reunió a alrededor de 20 mil personas, mientras que 
los medios locales calculan que se concentraron 10 mil personas, es decir muchísima más gente que usualmente asiste a las 
concentraciones convocadas por los cívicos capitalinos en la ciudad de Sucre 

Cabildo en Tarabuco aisla a cívicos de Sucre(Agencias).- Más de 10 mil personas de 

las 10 provincias de Chuquisaca reunidas el 22 de marzo en un cabildo en la loca-

lidad de Tarabuco de la provincia Yamparaez aprobaron el proyecto de nueva 

Constitución Política del Estado, reiteraron su apoyo al proceso de cambio y ratificaron 

a Ariel Iriarte como prefecto interino del departamento. 

La manifestación popular se declaró contraria a la derecha representada por grupos cívi-

cos empresariales de la “media luna y por el Comité Interinstitucional de la ciudad capi-

tal. 

Algunas agencias de prensa aseguran que este “jatun” (gran) cabildo reunió a alrededor 

de 20 mil personas, mientras que los medios locales calculan que se concentraron 10 mil 

personas, es decir muchísima más gente que usualmente asiste a las concentraciones con-

vocadas por los cívicos capitalinos en la ciudad de Sucre. 

Este lunes, el prefecto Iriarte volvió al edificio prefectural en Sucre fortalecido por el apoyo del fin de semana, y luego de que 

el Comité Interinstitucional impusiera en su cargo a Sabina Cuellar, elegida prefecta hace pocos días en un cabildo. 

“Hoy se retoman las actividades normales en la Prefectura ante el retraso de varios proyectos de desarrollo para el departamento 

y temas importantes como la reparación del estadio Patria para que se realicen los Juegos Bolivarianos.  

El cabildo realizado en Tarabuco respalda mi gestión como Prefecto interino hasta que se elija a una nueva autoridad en este 

cargo”, afirmó Iriarte según la agencia ABI 

CABILDO EN TARABUCO AISLA A CÍVICOS DE SUCRECABILDO EN TARABUCO AISLA A CÍVICOS DE SUCRE

Miles de personas participaron del cabildo 
de Tarabuco  (Fotos Canal 7 / ABI).



NUEVA ERANUEVA ERA    PÁGINA  11nacional

" La CPE debe establecer el marco de actuación de las 
regiones autónomas. Eso es lo que hace el nuevo 
texto que los grupos comiteístas se resisten a reco-
nocer; por lo contrario: exigen que sus estatutos 
sean reconocidos por el gobierno central y, al mismo 
tiempo, que se desconozca el nuevo texto constitu-
cional elaborado por la Asamblea Constituyente. " 
 
Resistencia ante la prepotencia 
 
Antonio Peredo Leigue 
Rebelión 
No importó la abstención. Les tuvo sin cuidado la ile-
galidad de su actuación. Ellos hicieron las leyes y 
ellos pueden infringirlas. Este es el resultado de los 
referendos autonómicos que realizaron, hace ya casi 
un mes en Santa Cruz, y este domingo en Beni y 
Pando. Buscaban arrasar con la votación y lo logra-
ron, tachando una cantidad importante de inscritos, 
ignorando la inasistencia a las urnas y el rechazo 
público de los sectores rurales y urbanos de escaso 
ingreso. 
Filadelfia, capital de una provincia de Pando, se rebe-
ló contra el referendo por su estatuto. Los grupos de 
choque de la Juventud Cruceñista fueron hasta allí 
para golpear a los campesinos que expresaban su 
rechazo. Tres campesinos, entre ellos una mujer 
embarazada, fueron gravemente heridos. No hubo 
problemas, pues son personas que no considera 
como tales el estatuto autonómico. 
En Trinidad, la capital del Beni, también ocurrieron 
incidentes del mismo tipo. Más todavía: los provoca-
dores, jóvenes y no tan jóvenes, que envía el Comité 
Cívico de Santa Cruz a todas partes, acosaron a quie-
nes conocían como opositores y no titubearon en 
sacarlos de sus casas para golpearlos. Claro que, des-
pués de la brutalidad que ejercieron en Sucre contra 
los campesinos, puede esperarse cualquier acto van-
dálico. 
La prepotencia comiteísta 
En los tres departamentos donde ya se realizaron los 
referendos para aprobar estatutos, se cometió una 
tras otra ilegalidad para contar con un arma contra el 
programa de cambio. 
Comenzaron imponiendo a los vocales de las cortes 
electorales de cada departamento, una decisión con-
traria a la norma. Por supuesto que, tales vocales, 
son partidarios de sus respectivos comités cívicos. 
Este hecho ¿no significa acaso que los errores y la ile-
galidad son, más bien, imputables al gobierno central 
y la Corte Nacional Electoral? 
La respuesta está en la ley marco de los referendos, 
aprobada a principios de 2004 que dice, específica-
mente, que el Congreso Nacional debe convocar a los 
referendos departamentales, en tanto éstos no cuen-
ten con autoridades elegidas. No se trata sólo de un 
prefecto electo, sino del consejo departamental. Tan 
es así, que el prefecto cruceño, luego de su referen-
do, declaró que el Consejo que lo acompañó pasó a 
ser, sólo por su decisión personal, Asamblea 
Legislativa departamental. Esa es la segunda ilegali-
dad. 

No es necesario resaltar que el prefecto actúa en con-
sulta con el Comité Cívico, el cual sólo representa a 
los empresarios. Algo más: poco después, el prefecto 
hizo una gira por Europa, buscando reconocimiento y 
ayuda económica; fracasó rotundamente. Lo mismo 
le ocurrió al presidente del Senado de la República, 
parlamentario de Santa Cruz y, más propiamente, 
representante del Comité Cívico cruceño. 
Para que no quede dudas de que toda esta jugada es 
maniobra comiteísta, el presidente de esa corpora-
ción empresarial, fue a Trinidad (Beni) y Cobija 
(Pando) y dispuso la presencia de sus grupos de cho-
que. 
Autonomía contra el pueblo 
La autonomía departamental fue votada en el refe-
rendo realizado en julio de 2006. Pando, Beni, Santa 
Cruz y Tarija dijeron sí a la autonomía. Según la 
norma establecida y la misma pregunta de aquella 
consulta, esos cuatro departamentos asumían el régi-
men autonómico, inmediatamente después que se 
aprobase la nueva Constitución Política del Estado. 
Por supuesto que los pueblos originarios gozarían de 
su propia autonomía, con diferentes características, 
pues ellos hicieron posible los cambios, reclamando el 
reconocimiento de su autodeterminación. 
La autonomía departamental debe estar sometida a 
la Constitución Política. Sin ese respaldo, es imposible 
implementarla. Así está ocurriendo en Santa Cruz 
donde, quienes se oponen al proceso de cambio, 
quienes pretenden mantener los privilegios que tení-
an, se esmeraron en mantener la mejor apariencia de 
legalidad, aunque no lo consiguieron ni siquiera inter-
namente.  
La CPE debe establecer el marco de actuación de las 
regiones autónomas. Eso es lo que hace el nuevo 
texto que los grupos comiteístas se resisten a reco-
nocer; por lo contrario: exigen que sus estatutos 
sean reconocidos por el gobierno central y, al mismo 
tiempo, que se desconozca el nuevo texto constitu-
cional elaborado por la Asamblea Constituyente. 
Ocurre que, cada uno de esos estatutos, reclama una 
autoridad para el prefecto, superior a la que tendría 
el Estado nacional. de una u otra forma, esos textos 
redactados en los comités cívicos, establecen que las 
leyes nacionales deben adecuarse a sus estatutos 
regionales, que el gobierno central debe gobernar 
consultando a los prefectos y que los tribunales 
nacionales no pueden juzgar los temas departamen-
tales. Pareciera una exageración del autor de esta 
nota, pero la referencia concreta está en los estatutos 
aludidos. 
En medio de estas ilegalidades, sería absurdo referir-
se a los porcentajes de abstención, votos en contra y 
resistencia contra la prepotencia de los empresarios 
retrógrados. A ellos, los tiene sin cuidado transgredir 
la ley; lo han hecho tantas veces y siguen haciéndolo, 
que no les molesta reconocerlo en público. 
El pueblo, mayoritariamente, está contra estos abu-
sos. Mayoritariamente también demostrará cuál es el 
camino correcto para establecer autonomías para el 
pueblo.  

Constituyentesoberana.org
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Artículo 6. Competencias exclusi-
vas  
El Gobierno Departamental 
Autónomo de Santa Cruz tiene 
competencia para ejercer la potes-
tad legislativa, la potestad regla-
mentaria y la función ejecutiva, 
sobre las siguientes materias:  
1. Organización, estructura 
y funcionamiento de sus órganos 
e instituciones autónomas.  
2. Régimen electoral e ins-
trumentos de la democracia parti-
cipativa, en la jurisdicción departa-
mental.  
3. Administración de bienes 
y rentas.  
4. Obras públicas departa-
mentales.  
5. Planificación estratégica 
departamental.  
6. Educación en todas las 
áreas, niveles, ciclos y modalida-
des.  
7. Cultura; lenguas origina-
rias; patrimonio cultural, histórico, 
artístico, monumental, arquitectó-
nico, arqueológico, científico, tan-
gible e intangible; así como el 
patrimonio natural en el área de su 
jurisdicción; en concurrencia con 
los Gobiernos Municipales 
Autónomos.  
8. Ciencia e investigación.  
9. Tierra.  
10. Agricultura y ganadería.  
11. Sanidad animal y vegetal 
e inocuidad alimentaría.  
12. Suelos forestales y bos-
ques.  
13. Aprovechamiento fores-
tal.  
14. Áreas protegidas.  
15. Medio ambiente y equili-
brio ecológico en la producción de 
bienes y servicios.  

16. Uso sostenible de la 
diversidad biológica departamen-
tal y biotecnología.  
17. Aprovechamiento hidráu-
lico, hídrico e hidrológico, canales, 
regadíos, aguas minerales y ter-
males, de interés departamental.  
18. Autorizaciones, licencias 
y derechos para la provisión de los 
servicios que se desarrollen en el 
ámbito de su jurisdicción.  
19. Telefonía fija, móvil y 
telecomunicaciones, en el ámbito 
departamental.  
20. Electrificación urbana y 
rural.  
21. Planificación, desarrollo 
e implementación de la política 
energética departamental.  
22. Fuentes alternativas de 
energía y biocombustibles.  
23. Comercio, industria y 
servicios, en el ámbito departa-
mental.  
24. Trabajo y relaciones 
laborales, en cuanto a políticas 
activas de ocupación, la interme-
diación laboral, así como la pre-
vención de riesgos laborales y la 
seguridad y salud en el trabajo.  
25. Desarrollo sostenible 
socioeconómico departamental.  
26. Defensa de la competen-
cia en el ámbito departamental.  
27. Defensa de los consumi-
dores y usuarios en el ámbito 
departamental.  
28. Turismo departamental.  
29. Ferias internacionales 
que se celebren en el 
Departamento.  
30. Competitividad, inversio-
nes y financiamiento de proyectos 
de infraestructura de interés 
departamental.  
31. Tributos de carácter 

departamental.  
32. Fondos fiduciarios depar-
tamentales y determinación de 
políticas públicas de inversión.  
33. Fundaciones, asociacio-
nes, cooperativas y ONG, que 
desarrollen sus actividades en el 
departamento. 
34. Ordenamiento territorial 
en concurrencia con los gobiernos 
municipales Autónomos.  
35. Vivienda, en concurren-
cia con los Gobiernos Municipales 
Autónomos.  
36. Transporte terrestre, y 
Otros medios de transporte en el 
Departamento. 
37. Carreteras, ferrocarriles 
y otras vías de transporte que se 
desarrollen dentro de su jurisdic-
ción, en concurrencia con los 
gobiernos Municipales 
Autónomos.  
38. Archivos, bibliotecas, 
museos, hemerotecas y demás 
centros de información y docu-
mentación de interés departamen-
tal, en concurrencia con los 
gobiernos Municipales 
Autónomos. 
39. Caza y Pesca.  
40. Deportes y esparcimien-
to, en concurrencia con los gobier-
nos municipales autónomos.  
41. Control del uso y asigna-
ción del espectro electromagnéti-
co departamental. 
42. Límites provinciales y  
municipales.  
43. Estadísticas departa-
mentales  oficiales. 
 
 

Estatuto del departamento de Santa 
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