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Tarija va a las urnas en medio de amenazas de
boicot, enfrentamientos y ausentismo
El proyecto de Estatuto
Autonómico tarijeño será
sometido a consulta popular,
puede ser aprobado o
rechazado.

Una encuesta de la
empresa Captura
Consulting señala que el Sí
se impondrá con un 74 por
ciento. La jornada
electoral está amenazada
de violencia por el
bloqueo de sectores
sociales afines al MAS. La
Policía recibió refuerzos.
www.edreams.es
Anuncios Goooooogle Tarija será escenario del
último referéndum por los estatutos autonómicos que promueven los
departamentos que forman parte de la “media luna”. 173.231 ciudadanos fueron
habilitados para votar en las 1.107 mesas electorales. La Prefectura y el Comité
Cívico auguran una fiesta electoral, pero las organizaciones sociales afines al
Gobierno pretenden ahogar la celebración.

La Policía se reforzó con unos 400 efectivos más para intervenir en los conflictos,
aunque su comandante Reynaldo Iturri dijo que tienen orden de “persuadir” a las
partes para que no peleen.
El viernes comenzó un bloqueo de caminos de los campesinos de Yacuiba en
protesta por la consulta que es tildada de ilegal por el Gobierno porque no fue
convocada por el Congreso como manda la Ley del Referéndum.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, dijo ayer que “nada
frenará” la consulta. Acusó al Poder Ejecutivo de enviar “grupos de choque” para
invalidar el proceso electoral que comenzará a las 08.00 y terminará a las 20.00
cuando se conozcan los primeros resultados oficiales.

www.edreams.es
Anuncios Goooooogle

La Policía Departamental no resguardará los recintos electorales y no hará cumplir
el auto de buen gobierno emitido por el prefecto Mario Cossío. La Guardia
Municipal intentará poner orden en el tránsito vehicular y la apertura de
mercados.
Según la norma, durante la jornada electoral está prohibida la circulación de
motorizados y el funcionamiento de negocios, pero los vendedores del Mercado
Campesino desafiaron la medida.
Josefina Flores, dirigente los gremiales, afirmó que para su sector “es un día más”.
Este mismo criterio tiene el secretario ejecutivo de la Federación Departamental
de Campesinos de Tarija, Luis Alfaro. “Los compañeros no tienen la obligación de
ir a votar por un Estatuto que no nos representa”.
Los indígenas, campesinos y colonizadores unirán fuerzas en el campo para
arrebatar las ánforas a los notarios electorales.
Según Bayard, en la ciudad también fueron identificados grupos de choque que
intentarán boicotear la consulta. Uno de los puntos críticos será el barrio Luis
Espinal, donde los dirigentes vecinales adelantaron que no acudirán a votar.
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La delegada presidencial Celinda Sosa pronosticó que el ausentismo, como
consecuencia de la abstención y el bloqueo de caminos, superará el 50 por ciento,
lo que, de ocurrir, derivará en una invalidación del acto electoral.
Pero el secretario general de la Prefectura, Mauricio Lea Plaza, está seguro de que
ganará el Sí al texto autonómico con un 80 por ciento, aunque una encuesta
levantada por la empresa Captura Consulting revela que el Estatuto tarijeño será
aprobado con un 74 por ciento.
“La población está consciente de que tiene que ir a votar porque se juega el futuro
del departamento. Nuestra gente irá en paz a las escuelas para depositar su voto,
pero si se encuentran con gente que quiere arrebatarle ese derecho, también
responderá”.
El constituyente de la alianza MNR-Cambio Roy Moroni constituyó una “guardia
autonómica” compuesta por unas cien personas, entre hombres y mujeres, para
que “preserven” el voto de los electores. Este contingente de civiles recorrerá las
unidades educativas con el fin de que se mantenga el orden.
La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) también envió 500 integrantes para “reforzar” el
control de los centros de votación. El Comité Cívico Juvenil de Tarija tiene unos
200 miembros que saldrán a las calles portando banderas tarijeñas, palos y
petardos para hacer frente a eventuales ataques de los opositores a la consulta.
Pese al panorama conflictivo que rodea a la capital chapaca, los líderes tarijeños
apuestan por un triunfo contundente del Sí y con ello un cambio del rumbo de la
historia de este departamento, donde siete de cada diez pobladores todavía viven
en la pobreza.
El viernes, Mario Cossío llamó a sus coterráneos a “mirar hacia adelante” porque
“cuando tengamos autonomía ya no dependeremos del Estado central (…) está en
nuestras manos. La autonomía es un camino sin retorno, pero hay que cuidar el
voto para alcanzar un triunfo contundente”.
El llamado, sin embargo, no tuvo eco en todos los rincones de la ciudad y las
provincias porque hay voces que cuestionan el concepto de la autonomía que
plantea Cossío. Por ejemplo, el alcalde de Yacuiba, Carlos Bru, dijo que “detrás de
esa campaña hay una intención de convertirlo en gobernador como ocurrió en
Santa Cruz”.
El diputado de Podemos por la provincia Gran Chaco Wilman Cardozo sentenció:
“Cossío nunca será gobernador (…) Una vez que se consolide la autonomía, lo
primero que vamos a hacer es elegir a otro prefecto y creo que no tenemos que
esperar mucho porque a la vuelta de la esquina está el 10 de agosto (el
referéndum revocatorio)”.
El Gran Chaco concentra el 22,7 por ciento de la población votante, después de
Cercado, que tiene el 50,6 por ciento de sufragantes habilitados para la consulta
de hoy.
El presidente de la Corte Departamental Electoral, Miguel Ángel Guzmán, abrió la
posibilidad de repetir el acto consultivo en las mesas que sean violentadas, aunque
esa decisión tendrá que ser asumida por los cinco vocales en Sala Plena. Las mesas
electorales funcionarán hoy desde las 08.00, pero los notarios habrán entregado el
material electoral a las 06.00.
La pregunta del referéndum
¿Está usted de acuerdo en aprobar el Estatuto Autonómico del Departamento de
Tarija, para que se constituya en la norma básica de cumplimiento inmediato y
obligatorio para todos los habitantes, funcionarios y autoridades de este
Departamento, que decidió constituirse en autónomo en el Referendum del 2 de
julio del 2006, preservando la unidad nacional?

La consulta tarijeña cuesta Bs 6,5 millones
Según la delegada de autonomía de la Prefectura de Tarija, María Lourdes Vaca, el
proceso del referéndum departamental tiene un costo de 6,5 millones de
bolivianos, de los cuales 1,7 millones fueron para financiar la campaña de difusión
del Estatuto Autonómico.
Ese monto fue financiado con los recursos que recibe la Prefectura de los ingresos
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y fue aprobado por el Consejo
Departamental. Por estos gastos, el Gobierno acusa al prefecto de Tarija, Mario
Cossío, de malversación de fondos.
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Según el informe prefectural, el dinero fue destinado al pago a los medios de
comunicación por la difusión de los spots sobre la carta autonómica en todo el
departamento, y la impresión de material gráfico, como trípticos y volantes que
fueron distribuidos en todo el departamento.
A eso se suma el trabajo de los funcionarios prefecturales que salieron a las calles
a explicar el contenido de la carta autonómica, sin perjudicar el cumplimiento del
horario de sus funciones, aseguró Vaca. Además de la partida que dio el gobierno
departamental, se recibieron aportes de instituciones externas, como la Alcaldía,
que entregó 50.000 bolivianos.

Habrá unos cien observadores del acto consultivo
La consulta que realiza el departamento de Tarija será una de las más observadas
por veedores locales, nacionales e internacionales.
Entre los primeros en arribar se encuentra el estadounidense Ermes Biglione, del
Centro Hispanoamericano para la Educación Económica. También llegarán los
uruguayos Hugo Nelson Vera, de la Fundación Libertad; Alejandro López, de la
Corte Electoral de Asunción, y el ecuatoriano Richard Andrés Pérez, de la
Asociación de las Naciones Unidas.
Los vocales de las cortes departamentales electorales de Beni, Pando y Santa Cruz
también fueron invitados para ser testigos del proceso electoral. Los prefectos y
dirigentes cívicos de la “media luna” asistirán como veedores. Los representantes
de los pueblos indígenas Víctor Hugo Velasco, Marcial Fabricano y Alejo Véliz
llegaron a la capital chapaca para validar el proceso.

Los comicios serán seguidos por 467 periodistas
La Corte Departamental Electoral (CDE) de Tarija acreditó a 467 periodistas, entre
locales, nacionales e internacionales, para hacer la cobertura del referéndum por
el Estatuto Autonómico en Tarija.
Según el titular de la CDE, Miguel Ángel Guzmán, 28 trabajadores de medios de
comunicación extranjeros se acreditaron, entre los que destacan las agencias Efe y
France Press, con tres periodistas cada una.
La agencia Al Jazeera International designó a dos trabajadores, mientras que
Associated Press tiene a cuatro enviados. La cadena de noticias CNN en Español
hará la cobertura informativa con cinco personas; Independiente y PBS/Frontline
Word desplazaron a Tarija a un periodista cada uno. La cadena Reuters Television
y Sersat acreditaron a dos personas por cada empresa.

Apuntes del Estatuto
Artículo 8.- Principios del Gobierno Autónomo Departamental.
a) Principio de voluntariedad: mediante el cual los habitantes del territorio
departamental expresan su voluntad soberana de dotarse de un régimen de
autonomía departamental.
b) Principio de autonomía en la gestión y en el diseño institucional: mediante el
cual el Gobierno Autónomo Departamental, en el marco de la Constitución Política
del Estado, reclama y admite nuevas competencias administrativas, normativas y
legislativas; además aprueba el diseño institucional de sus órganos en los niveles
departamental y subdepartamental.
c) Principio de coordinación y lealtad institucional: los niveles gubernativos
nacional, departamental y municipal tienen la obligación de coordinar entre sí y
cooperarse mutuamente para lograr con eficiencia los fines positivos del Estado.
d) Principio de gradualidad: por el cual las competencias descritas en el presente
Estatuto se asumen tomando en cuenta la evolución de la capacidad institucional,
económica, financiera, fiscal y política de los distintos niveles institucionales de la
administración publica.
e) Principio de Subsidiaridad: por el cual aquellas competencias e iniciativas que
puedan ser realizadas con eficiencia y eficacia por un nivel de gobierno no deben
asignarse a otro nivel de gobierno.
f) Principio de potestad tributaria: capacidad y competencia de crear, recaudar y
administrar tributos.
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