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Un millón de rehenes del "palo" cívico
Qué escandaloso caso de terrorismo se da en Bolivia cuando grupos de fanáticos al 
servicio de empresarios y cívicos, hechos a los dueños de ciudades obligan a la gente 
a encerrarse, y quienes se niegan son atacados. Lo curioso del caso es que lo hacen 
en nombre de la democracia, la libertad y la autonomía.
En Santa Cruz de la Sierra el fenómeno de los "paros" es un arma que hace tiempo 
usan  los  cívicos  para  imponer  a  la  ciudadanía  sus  medidas.  No  es  una  medida 
democrática, con movilización activa de sectores en las calles, sino es una encerrona, 
un acto de terrorismo sobre la masa indefensa, donde un puñado de gente aduciendo 
representar a todos, vía amedrentamiento obliga a la población a encerrarse en sus 
casas, que acata por miedo a ser golpeada en las calles.
El último paro y los anteriores han sido eso pero además ahora el terror se acentuó 
todavía  más  porque  días  previos  exaltados  cívicos  propinaron  una  golpiza  a  los 
mandos policiales en plena calle, espectáculo que generó más temor, inseguridad y 
dudas acerca de la vigencia de derechos mínimos en una ciudad donde estos grupos 
violentos imperan con total impunidad.
Los  cívicos  en  sus  asambleas  cupulares  para  cada  paro  inventan  su  leit-motiv.  El 
nuevo pretexto para subyugar a un pueblo fue ahora la de "recuperar el IDH", impuesto 
que correspondía a los fondos prefecturales y el gobierno decidió destinar a otros fines. 
Pero muchos anotan que este sólo es otro capítulo más de la pelea entre cívicos y 
gobierno para demostrar quién manda, quién tiene más poder y convocatoria.
El paro cívico se realizó pese a haberse dado previamente un referéndum revocatorio, 
donde  se  vio  ratificado  ampliamente  el  gobierno.  Muchos  aseguraban  que  con  el 
referéndum se daría solución a los problemas de Bolivia. Sin embargo no fue así, pues 
ahora los movimientos cívicos, asumen posiciones más atrevidas, su desesperación 
parece acentuarse y su lenguaje se torna más agresivo.
Este paro fue además múltiple porque se desarrolló paralelamente en otras ciudades 
en Bolivia de la llamada media luna.
Los detalles del paro
El día del paro cívico, martes 19 de agosto, a partir de las 0 horas los cívicos hicieron 
despliegue por las calles cruceñas de sus grupos de matones, que en caravanas de 
vehículos, lanzando petardos, obligaban a los ciudadanos a cumplir el paro. Se supo de 
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incursiones  tempranas  a  barrios  como  el  Plan  Tres  Mil  donde  hubo  amago  de 
enfrentamientos. En esas circunstancias periodistas que acompañaban a los cívicos 
resultaron agredidos por pobladores que los identificaron como parte de las caravanas 
agresivas.
Temprano,  por  la  mañana,  con  más  énfasis  que  nunca  los  dirigentes  cívicos, 
especialmente un ganadero que tiene propiedades en Alto Parapetí, zona de conflictos 
por demanda de tierras, hacían pedidos para que la gente no abandone sus domicilios 
para nada, lo que puede interpretarse como una velada amenaza. En toda la ciudad se 
instalaron bloqueos de cívicos, unionistas y vecinos pagados -gente de condición muy 
humilde- llevados allí por los que se dicen dirigentes vecinales como Rodolfo Landívar 
o Edwin Fernández, pero que son conocidos agentes de los empresarios. Los bloqueos 
funcionaron  en  sectores  céntricos  pero  por  barrios  alejados  se  vio  una  relativa 
normalidad en las actividades.
La Policía se vio muy disminuida, pues los unionistas los detenían e impedían el paso 
como si nada, llegando a agredir a dos de ellos y su vehículo. Este es un fenómeno 
que no es simplemente rechazo a la represión sino que es de tipo xenófobo, racista.
En distintos medios muchos ciudadanos protestaron por la medida, calificándola incluso 
de paro obligado que perjudica a los ciudadanos que nada tienen que ver con las 
peleas entre gobierno y cívicos. Buses detenidos con pasajeros protestaron contra la 
intransigencia de los bloqueadores y denunciaron que en diferentes puntos de bloqueo 
tuvieron que pagar.
Por  su  parte  los  unionistas,  conocidos  mentirosos,  pretendieron  hacer  creer  que 
capturaron  a  dos  infiltrados,  supuestamente  pagados  por  el  MAS,  que  estaban 
cometiendo atropellos con taxistas que circulaban después de la media noche. Los dos 
"infiltrados"  estaban  detenidos  muy tranquilos  en  el  Comité  y  uno  de  ellos  incluso 
estaba sonriente mientras algún medio le entrevistaba, y "denunciaba" que le habían 
pagado 250 Bs. los masistas para hacer pasar por unionista.
Según  denuncias  por  una  radio  local,  se  repartió  en  varios  puntos  de  bloqueo 
sándwiches, pil-frut y leche y el resto se llevaba al canal Isuto para repartir al lumpen 
que habita ahí para que estén pendientes y en cualquier momento vayan a atropellar 
gente. Se denunció que esa plata sale de la Prefectura.
Mientras tanto el presidente cívico Marinkovic a primera hora de la mañana dijo que el 
paro  era  contundente  y  pacífico,  eso  pese  a  los  atropellos  que  los  unionistas 
cometieron de madrugada en su afán de hacer cumplir el paro. Además anunciaba un 
bloqueo de caminos de 24 horas.
El Plan Tres Mil, un dolor de cabeza para los cívicos
El Plan Tres Mil se constituyó en foco principal de resistencia al paro cívico. En la zona 
de La Rotonda, los vecinos que se oponían al paro hicieron vigilia desde tempranas 
horas. En el lugar hubo una normalidad casi absoluta en las actividades principalmente 
en horas de la mañana. Mientras tanto, en la zona de El Trillo que es punto de ingreso 
al Plan, seguidores de los cívicos bloqueaban anunciando que en cualquier instante 
ingresarían hasta La Rotonda para hacer respetar el paro, situación que recién se dio 
después del medio día.
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Mientras los vecinos desde temprano debatían en mítines y reuniones en la rotonda del 
Plan.  Llegado el  mediodía se retiraron a almorzar momentos cuando los unionistas 
aprovecharon para aparecer. El pretexto que usaron para llegar al Plan fue que la "casa 
autonómica" había sido invadida por "masistas" y que el Plan "también es Santa Cruz". 
Estuvieron respaldados por movilidades y la guardia vieja de la UJC que siempre se 
mantuvo detrás. Entonces se produjeron los primeros enfrentamientos de pobladores 
del  Plan  con  estos  unionistas  que  trataban  de  llegar  a  la  rotonda.  Fue  un 
enfrentamiento de "masistas contra autonomistas" según los medios de prensa, los que 
se registraron a partir de ese momento hasta altas horas de la noche.
Más  tarde  llegó  la  Policía  que  en  poca  cantidad  estuvo  para  resguardar  el  orden, 
aunque  muy  pasivamente  haciendo  lentamente  una  barrera  para  evitar  que  se 
enfrenten los dos bandos.
El objetivo unionista era tomar la Rotonda del Plan donde siempre se concentra gente 
que resiste los paros y está contra los cívicos. Justo en ese punto se realizó un acto 
simbólico  para  desconocer  al  prefecto  y  al  alcalde  y  posesionar  también 
simbólicamente a otras autoridades.
Noticias  llegadas  de  otros  puntos  del  Plan  anotaban  que  se  dieron  incursiones 
unionistas, por ejemplo en el barrio Toro Toro, donde arrojaron piedras a las casas en 
horas de la tarde..
Otras zonas de bloqueo
En la zona de la Pampa de la Isla, los bloqueos eran protagonizados por trabajadores 
de la cooperativa de agua de la zona, allí muchos seguidores de los cívicos rondaban 
en  motocicletas  las  calles  de  los  barrios  para  constatar  que  se  acate  el  paro.  La 
concejal emenerrista Desiré Bravo llegó a su casa de campaña de La Pampa en un 
lujoso vehículo de donde descargaron alimentos para los bloqueadores como huevos, 
sodas y otros para saciar el hambre de los "voluntarios" bloqueadores. También allí se 
observó que entregaban palos muy bien torneados para hacer respetar la medida de 
los patrones cívicos.
En estos bloqueos los participantes fueron muy bien tratados con comida, llovieron los 
refrigerios y los almuerzos se los preparaba en el mismo lugar. Cuando se les consultó 
sobre el  origen de los fondos para esa situación pues se limitaron a decir  que los 
vecinos pusieron cuota. Denuncias hechas luego a una radio local de parte de vecinos 
afirman que a  las  6  pm,  frente  a  la  peluquería  Micky,  se  vio  una  cola  "hasta  con 
peladitos" para cobrar por haber hecho el bloqueo.
En la zona de la Villa Primero de Mayo se notó una relativa normalidad aunque con 
bloqueos.
Al mercado Abasto asistieron pocos vendedores porque se informó que dirigentes de 
asociaciones previnieron a las bases de la amenaza de saqueos. Quienes asistieron 
declararon abiertamente que se oponían al paro.
En La Cuchilla hubo mucho tránsito de vehículos, el mercado del lugar funcionó casi 
con normalidad, igual en el km 6 carretera a Cochabamba y poblaciones aledañas.
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Pero lo más curioso es que el acomodado barrio de Equipetrol no paró, funcionaron los 
locales donde la gente bien fue a divertirse y por no fue la UJC para "hacer respetar el 
paro".
Sectores que se sumaron al paro
Los micreros acataron el paro, por ello la gente no pudo trasladarse de un lugar a otro. 
La participación de este sector es clave para hacer contundente todo paro. Es un sector 
que luego piensa recuperar  esperando que los cívicos les apoyen en la subida de 
precios del  pasaje.  Los dirigentes de los micreros,  fieles seguidores de los cívicos, 
fueron en persona a bloquear  en algunos puntos,  como también participaron de la 
última  huelga  de  hambre  obligando  a  socios  del  sindicato  de  micros  Santa  Cruz 
(directivos de las líneas de micro) a ir a la huelga "por lo menos unas horas", así un 
dirigente asistía por la mañana y otro lo relevaba en la tarde y de yapa la línea tenía 
que enviar unos 30 platos de pollo a la broaster para los "huelguistas de hambre". Ese 
es el carácter moral de esta gente.
Tal como los dirigentes micreros también hubo dirigentes universitarios a nombre de 
toda la universidad. Con la bandera de la U salieron a hacer cumplir el paro de los 
cívicos y hasta se hicieron presentes en el Plan para obligar a que acatarlo. Según 
ellos no hubo violencia.
El capítulo de los periodistas agredidos
Este día periodistas de varios medios sufrieron agresiones en el Plan. Temprano un 
canal de televisión lo denunció. Según el medio masistas les agredieron cuando hacían 
cobertura en el Plan Tres Mil,  pero los denunciados retrucaron indicando que en el 
móvil de ese medio se trasladan unionistas hasta La Rotonda del Plan Tres Mil.
Cuando los enfrentamientos llegaron a niveles graves, los periodistas de los medios tan 
odiados por la población fueron víctimas de ataques furibundos en una cantidad nunca 
antes vista, pero en vez de que los trabajadores de medios que son fichas de sus 
patrones se hagan la autocrítica, han montado en cólera y acusan a Evo Morales de 
propiciar el ataque a los medios. Esto es posible pero no habría motivo si la gente no 
reconociera de forma cada vez mayor que las mentiras de los medios son enfermizas.
Seguimiento a los medios
La tónica de los medios fue alabar  el  acatamiento al  paro  y  descalificar  a  los que 
resistían, a los que endilgaron ser "masistas" o "infiltrados".
El canal 11, que tiene una línea pro-cívica muy fuerte, y está además dirigido por un 
hombre  de confianza  de los  Kuljis,  hacía  preguntas  muy dirigidas  intercalando con 
arengas autonomistas como "el IDH no se negocia". Este canal también tituló: "Medio 
país para por el IDH: la ciudadanía ha demostrado compromiso con la región".
El canal 13 o Red Uno tituló acerca del paro: "Santa Cruz desierta y paralizada", a 
tiempo de mostrar algunas calles del centro de la ciudad.
El canal 42 PAT "Jóvenes bloquean las rotondas: Así hicieron cumplir el paro"
El canal 57 "Obligaron a parar: Pinchan llantas", cuando mostraban imágenes de los 
desastres que protagonizaban los unionistas cuando a golpes hacían cumplir el paro, 
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hasta pinchando llantas de una ambulancia de Pro Salud. Otro titular de este medio 
fue:  "Masistas  toman  la  casa  autonómica",  cuando  se  protagonizaban  los 
enfrentamientos en el Plan Tres Mil".
El canal 18, mostraba que pasajeros de flotas denunciaban que además de no dejarlos 
pasar, los bloqueadores en ciertos puntos les cobraron para pasar. Según Megavisión 
el 99 por ciento de la población acató el paro y fue pacífico, el único lugar (el uno por 
ciento) donde se produjo violencia fue en el Plan Tres Mil.
El canal 7, gubernamental, mostró las imágenes del ingenio San Aurelio, cuando allí se 
laboraba con toda normalidad.
Bloqueo de caminos del día siguiente
Con  un  discurso  totalmente  distinto  al  de  hace  5  años,  los  dirigentes  cívicos  y 
empresariales aparecieron liderizando un bloqueo de 24 horas en la media luna. Antes 
decían que Santa Cruz era la productiva y el occidente era el bloqueador. Lo chistoso 
es que el gobierno responde igual como hacían los empresarios de ese tiempo, que se 
está afectando la producción.
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008082411&PHPSESSID=f5b6fca79d9b6b
034e23fb83854e341a

22.08.08
Tres periodistas denunciaron a sus agresores ante la Policía
Proceso. El martes fueron golpeados en el Plan Tres Mil por seguidores del MAS
Tres de los 20 comunicadores que fueron agredidos el martes en el Plan Tres Mil por 
los grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciaron sus demandas penales 
para apresar a los responsables de los hechos. La Fiscalía y la Policía trabajan en las 
pesquisas, mientras que la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa 
Cruz apoya a los reporteros en sus demandas.
El camarógrafo Remberto Arauz y el periodista Enyer Mendoza, que fueron golpeados 
y asaltados la madrugada del martes, acusaron a un súbdito extranjero, que regenta un 
negocio de comida en el Plan Tres Mil, y a un dirigente juvenil del MAS por intento de 
homicidio, robo y lesiones graves. En el caso de Arauz, el más golpeado, el forense le 
concedió 10 días de impedimento preliminar.
Juan Carlos Thames, camarógrafo de Televisión Boliviana, que fue atacado el sábado 
de la semana pasada después de la concentración cívica que se realizó en la rotonda 
de El Cristo Redentor, también sentó la denuncia en contra de sus agresores, aunque 
todavía espera los resultados del examen forense que se le practicó.
En el caso del periodista José Luis Ledezma y su camarógrafo Iver Justiniano, ambos 
de Megavisión, indicaron que hoy sentarán la denuncia por la golpiza que recibieron de 
manos de un grupo de jóvenes del  Plan  Tres Mil.  Según el  resultado del  examen 
forense, Ledezma tiene 13 días de impedimento y Justiniano nueve.
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Lo mismo hará el periodista de Gigavisión, Erwin Arias, que recibió una pedrada en el 
ojo y que aún espera los resultados de una tomografía para conocer cuántos días de 
impedimento tendrá.
Sin embargo, no todos los periodistas se presentaron a la Policía para denunciar las 
agresiones. Uno de ellos es Hilario Muñoz, fotógrafo del diario El Mundo, que resultó 
herido en la cabeza por una pedrada. Explicó que en su caso resulta difícil identificar a 
la persona que lanzó la piedra, pues lo hizo camuflada en una turba.
Javier Mamani, fotógrafo de la agencia de noticias APG, también decidió no continuar 
con la búsqueda de la persona que le robó su máscara antigás en el Plan Tres Mil, 
debido a que él vive en La Paz.
Derechos Humanos de la ONU indaga hechos en Santa Cruz
La oficial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, María 
Andrea Echazú, se reunió ayer con periodistas y ejecutivos de la Federación Sindical 
de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz para conocer los hechos de violencia en 
contra de los comunicadores, ocurridos el martes 10, día del paro cívico.
Echazú  escuchó  los  reclamos  y  recomendaciones  de  los  reporteros  cruceños,  que 
exigieron la aplicación de acciones para contener los ataques de los grupos afines al 
Gobierno  y  las  agresiones  verbales  del  presidente,  Evo  Morales,  que  afirma 
constantemente que la prensa es su enemiga.
Por su lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por 
las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia y Venezuela. 
“La SIP observa un declive en varios países sobre las garantías necesarias que deben 
tener los medios de comunicación y los periodistas para desarrollar su labor”, dijo en un 
comunicado Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e 
Información de la SIP.
«Se debe respetar su labor» 
María Andrea Echazú | Oficial de la ONU
- ¿Qué lectura tiene de las imágenes que se vio de las agresiones a la prensa?
- Nosotros no sólo hemos visto imágenes, sino que también estuvimos presentes en 
varias  situaciones.  Yo  estoy  desde  el  9  de  agosto  y  el  martes  pasado  presencié 
distintos enfrentamientos en diferentes zonas de la ciudad. Consideramos que, por un 
lado,  hay  una responsabilidad  que  tienen ustedes,  como periodistas,  para  dar  una 
cobertura imparcial de los hechos que suceden. Y por el otro lado, debe revalorizarse la 
función del comunicador. Esperamos que se pueda respetar su profesión de la mejor 
manera, sin agresiones ni violencia. 
- ¿Cómo pueden ustedes atenuar las agresiones a los medios de comunicación?
- Tenemos un mandato que nos permite conversar con las organizaciones sociales y 
también dar recomendaciones a los gobiernos. En el caso puntual de las denuncias 
ocurridas en Bolivia, lo que podemos hacer es un seguimiento con el Ministerio Público, 
para ver que las denuncias sean atendidas con la celeridad que corresponde.
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- Aquí el Presidente nos identifica como sus enemigos, ¿cómo se evalúa esa actitud 
desde la ONU? 
-  En  las  diferentes  reuniones  que  tengamos  con  las  autoridades  gubernamentales 
insistiremos en la importancia del respeto a la labor periodística. Pero, insisto, la prensa 
nos tiene que ayudar, asumiendo una mayor responsabilidad con su trabajo.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-22/vernotaespecial.php?id=080821232823

21.08.08
Mientras más duros, radicales y bravucones son Costas y Marinkovic, más se 
aleja el pueblo cruceño de la añorada autonomía
Flaquea la oposición autonomista
El movimiento cívico empresarial de la "media luna" va de tumbo en tumbo después de 
la brutal golpiza a un comandante policial en Santa Cruz y luego de que el prefecto de 
Santa  Cruz  Rubén  Costas  desafió  al  "mal  nacido"  Presidente  Evo  Morales  y  al 
"cobarde" Vicepresidente Alvaro García en un encendido discurso callejero el sábado 
pasado. Los autonomistas paralizaron a medias cinco ciudades, bloquearon algunos 
caminos  en  tres  regiones  y  se  ganaron  el  repudio  nacional  por  ensañarse  con  el 
estómago de gente inocente.  Hasta las cadenas mediáticas y los opinadores de la 
derecha  critican  a  los  "salvajes"  y  "estúpidos"  grupos  de  choque  de  cívicos  y 
empresarios.
Conscientes del retroceso momentáneo, Costas dejó de declarar a la prensa desde el 
martes; el prefecto de Tarija Mario Cossío se esfuerza por no aparecer en el bando de 
los radicales; los cívicos de Sucre anunciaron que ya no harán paros ni bloqueos, y el 
prefecto de Pando Leopoldo Fernández guarda absoluto silencio.
Sólo en Beni continúan las movilizaciones violentas, pero el prefecto Ernesto Suárez, 
en  una  reacción  desesperada,  anunció  que  está  dispuesto  a  sacrificarse,  es  decir 
renunciar  a  su  cargo,  a  cambio  de  que  el  gobierno  devuelva  a  la  región  el  IDH 
confiscado.
Aparece la oposición ciudadana en Santa Cruz
Este  jueves,  la  Coordinadora  Interinstitucional  de  Defensa  de  Derechos  Humanos 
(CIDDH)  de  Santa  Cruz,  integrada  por  la  Asamblea  Permanente  de  Derechos 
Humanos, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo y la 
Coordinadora Interinstitucional de Defensa de Derechos Humanos, acusó públicamente 
a las dirigencias políticas y empresariales locales de manipular la legítima demanda 
autonómica en función de "oscuros intereses".
En  un  comunicado  público,  las  organizaciones  cruceñas  denunciaron  que  la 
maquinación política disfrazada de lucha por el IDH y la autonomía tiene como finalidad 
última el apoderarse de las representaciones regionales del Estado por la fuerza, en un 
golpe antidemocrático que atenta contra la unidad nacional y la soberanía de Bolivia.
Responsabilizaron  al  prefecto  Costas  y  el  presidente  del  Comité  Cívico  Branco 
Marinkovic de la escalada de acciones delincuenciales en el departamento. Criticaron 
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la deficiente gestión de Costas, que prefiere organizar grupos sediciosos e incitar a la 
violencia,  "bajo  la  mirada  atónita  de  la  población  que  se  siente  confundida  al  no 
identificarse con quien los gobierna".
Las instituciones cruceñas exigieron al Ministerio Público que procese penalmente a 
Marinkovic  y  a  Costas,  directos  responsables  del  proceso  abiertamente  sedicioso; 
lamentaron  que  algunos  medios  de  comunicación  continúen  en  una  sistemática 
campaña de desinformación que lesiona el derecho de todos los ciudadanos a recibir 
información  veraz,  oportuna  y  no  parcializada;  y  pidieron  la  solidaridad  nacional  e 
internacional  para  asegurar  la  vigencia  plena  de  los  derechos  y  las  garantían 
constitucionales en Santa Cruz.
Representantes  de  la  Asociación  Nacional  de  Suboficiales,  Clases  y  Policías 
(Ansclapol) de Santa Cruz amenazaron con dejar de patrullar las calles de la ciudad si 
el prefecto Costas y el cívico Marinkovic no se disculpan públicamente por la brutal 
golpiza que propinaron sus grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) al 
ex comandante policial Wilge Obleas.
Representantes del distrito ocho de la capital cruceña criticaron al "dictador" Marinkovic 
que mandó a hacer cumplir el paro a golpes, palazos es insultos en el Plan 3000.
Ganaderos insensibles
El presidente de la Federación de Ganaderos de Beni y Pando Cristhian Sattori ratificó 
que no se enviará carne a las ciudades de La Paz y El Alto hasta que se restituya los 
recursos del IDH a las regiones.
Sartori dijo que sus afiliados están dispuestos a perder al menos 200 mil dólares diarios 
y pidió perdón a la población afectada, pero, dijo, es la única manera de presionar al 
gobierno.
Criticaron a los ganaderos benianos amplios sectores sociales, legisladores de derecha 
e inclusive empresarios. La Cámara Nacional de Exportadores calificó de "exagerada y 
política" la extrema medida de presión. Funcionarios de la alcaldía de Cochabamba y el 
alcalde de Potosí René Joaquino observaron que no se debería castigar a la población 
por razones políticas.
El senador Jorge Aguilera (Podemos) espera que no concrete el boicot porque sólo 
perjudicará a la ciudadanía. El senador Walter Guiteras dijo que el bloqueo ganadero 
es temporal y que el abastecimiento de carne se normalizará pronto.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Gabriel Herbas 
(MAS) coincidió en que no durará mucho la medida de presión infundada que impulsan 
ganaderos que recibieron tierras gratis en épocas de la dictadura.
La carne fue el segundo producto más inflacionario en 2007; y ahora las amenazas de 
empresarios que utilizan el estómago de las personas para desestabilizar al gobierno 
revelan que existe un elevado contenido político en la fijación de precios de la carne, 
comentó el ministro de Hacienda Luis Arce.
Cercos campesinos
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Campesinos e indígenas advirtieron que cercarán Santa Cruz de manera indefinida 
desde las cero del lunes si el prefecto Costas no dialoga con el gobierno. Dejarán sin 
comida a los cruceños hasta que Costas renuncie a su cargo.
Los campesinos ya cercaron la ciudad de Sucre con bloqueos en las principales rutas 
provinciales, exigiendo a la prefecta Savina Cuellar que posesione a los subprefectos 
elegidos en cabildos populares.
Estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier no se movilizaron en el paro cívico 
del martes y este jueves marcharon en repudio al aumento salarial  de los docentes 
dispuesto por el rector Jaime Barrón, uno de los cabecillas del Comité Interinstitucional.
Se ha fracturado el  movimiento cívico opositor  en Sucre aliado a la "media luna" y 
podría decirse que se ha desmarcado del movimiento autonomista radical de las tierras 
bajas, siguiendo los pasos de Tarija.
En Pando, dirigentes del gremio de mototaxistas comunicaron que están de acuerdo 
con que se distribuyan los recursos del IDH a los municipios, al tiempo que repudiaron 
las movilizaciones que organiza la Prefectura supuestamente en defensa del IDH.
Los sectores radicalizados de la debilitada "media luna" todavía se hacen notar, pero 
cada  vez  son  más  reducidos.  Este  jueves  grupos  de  choque  tomaron  de  manera 
violenta las oficinas del Servicio Departamental de Educación (Seduca) en Trinidad y 
en la refriega fue apuñalado un dirigente campesino. El delegado presidencial en Beni 
Palmiro  Soria  denunció  que  un  ex  militar  desertor  con  grado  de  teniente  coronel 
entrena a bandas juveniles de la Prefectura para tomar instituciones públicas.
La diputada del MNR Roxana Sandóval convocó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a 
no acatar ninguna orden del gobierno. "Invocamos a la Policía y a las Fuerzas Armadas 
a que no sean esclavos y serviles, que cumplan la Constitución Política del Estado 
(CPE) y que no ataquen a su pueblo".
Federalismo
Los sectores más radicales de Santa Cruz también han merecido muchas críticas luego 
de  que  el  funcionario  prefectural  Carlos  Dabdoub  confesó  que  el  movimiento 
autonomista quiere acabar con el "Estado unitario" y sueña con federalizar Bolivia.
El cívico Branko Marinkovic declaró que el federalismo es una profundización y "un 
proceso más corto" hacia las autonomías. "Los países más avanzados en el mundo 
son federales como Brasil, ¿Por qué los bolivianos no vamos querer lo mismo?".
"Los sistemas federales tienen un gobierno y una visión nacional del poder. Uno de los 
países más federalistas del planeta es Estados Unidos que tiene 52 estados federales 
altamente potenciados económicamente, pero al mismo tiempo no se puede negar que 
son una nación como tal", dijo el senador de Podemos Luis Vásquez.
No es posible federalizar Bolivia por ninguna vía sin antes modificar la Constitución. 
Todos los departamentos que deseen asumir la estructura federal deberán convertirse 
primero a sí mismos en estados, explicó el senador de Podemos Carlos Börth.
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"Ni siquiera puede consolidar su autonomía, cómo va a consolidar el federalismo; lo 
que  está  buscando  (Dabdoub)  es  simplemente  explotar  este  país  en  desmedro  de 
todos, eso se llama separatismo", criticó el diputado del MAS Gustavo Torrico.
Todos los que votaron por el prefecto Costas no necesariamente están en contra del 
Presidente Morales. El voto cruzado en el referéndum del 10 de agosto demuestra que 
en las regiones confían en sus representantes regionales, pero tutelados por el Estado 
nacional.
Los 273 mil cruceños que apoyaron al Presidente Morales (40.75%) en el referéndum 
no se identifican con Costas ni  con Marinkovic y miran atónitos cómo la apacible y 
acogedora capital cruceña se convierte en un campo de batalla sin ley.
En Santa Cruz hay cada vez más ciudadanos que piden un arreglo pacífico, no importa 
si  es  temporal,  conscientes  de  que  la  autonomía  es  inviable  y  está  aislada 
internacionalmente.
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008082112&PHPSESSID=bbf865bc489b4
b5510825f23bedda98b

20.08.08
Asociación repudia agresión a periodistas y pide a medios apegarse a la ética
La Asociación de Periodistas de Las Paz condenó enérgicamente este miércoles las 
agresiones contra periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos la madrugada del 18 
de agosto y en el paro político en la ciudad de Santa Cruz. Además, demandó de los 
medios de comunicación apegarse a la ética profesional en la cobertura noticiosa.
A través de un comunicado, esa organización que aglutina a los periodistas paceños 
repudia las agresiones físicas contra el periodista Juan Carlos Tames, camarógrafo de 
Canal  7 Televisión Boliviana (TVB);  el  camarógrafo de la Red Bolivisión,  Remberto 
Aráoz; el periodista Juan Carlos Vaca, de Megavisión, junto a su camarógrafo Miguel 
Arias y a otros.
Estos trabajadores recibieron una golpiza por  un grupo de personas (unionistas)  el 
pasado  fin  de  semana  en  momentos  en  que  cumplían  su  trabajo  durante  los 
enfrentamientos  entre  policías,  discapacitados  y  personas  de  grupos  radicales 
movilizada en la ciudad de Santa Cruz.
Así como su repudio a la destrucción de equipos de trabajo como los vehículos de la 
Red Bolivisión y ATB, cámaras filmadoras y micrófonos de otros medios, la noche del 
18 de agosto.
Esos actos de agresión fueron calificados por la Asociación como un nuevo atentado 
contra la libertad de expresión expresada en la intolerancia de algunos sectores de la 
sociedad que en contraparte poseen las garantías para opinar y dar sus puntos de vista 
sobre diferentes problemáticas en la pluralidad de medios de comunicación que existen 
en el país.
Señala que los medios de comunicación, lo único que hacen es cumplir con su trabajo 
en el marco de sus cualidades, la libertad de expresión garantizada en el país "y que en 
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ningún momento aceptaremos que el diálogo sea suplantado por la violencia. Teniendo 
cada boliviano el derecho a elegir y también a discernir en el marco del respeto mutuo".
"Invocamos a los medios de comunicación en general a reflexionar sobre el trabajo 
diario y apegándose a nuestras normas y la ética profesional ofrezcan la oportunidad y 
la cobertura a todos los sectores del país para que den a conocer su verdad en el 
marco de la equidad", señala el comunicado de la Asociación de Periodistas de La Paz.
Finalmente  exige  a  los  sectores  responsables  proceder  a  la  investigación, 
procesamiento y sanción de los responsables de la violación del derecho al trabajo, la 
libertad de expresión y la seguridad que cada boliviano se merece.
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080820185349&l=200808200089_
Trabajadores_de_la_prensa._(ABI).

Unionistas golpean y roban pertenencias a director de una emisora cruceña
El periodista José Inturia Sánchez, director de radio Enlace, fue golpeado y despojado 
de sus pertenencias por miembros violentos de la Unión Juvenil Cruceñista, denunció 
la víctima.
De acuerdo al relato del periodista a la red Patria Nueva, el hecho ocurrió alrededor de 
las 08.00 del  martes,  cuando se desarrollaba el  paro político del  Conalde,  sufrió la 
agresión por parte de los unionistas que se encontraban en estado de ebriedad.
Inturia además indicó que su único delito fue filmarlos mientras los jóvenes hacían su 
control del paro ingiriendo bebidas alcohólicas.
Explicó que los unionistas le pidieron su credencial, le quitaron su filmadora, su celular 
y sus documentos, y lo agredieron física y verbalmente.
"Tuve que correr porque la agresión seguía, me corretearon a pedradas. No les gustó 
que los filmé, ese fue el problema", contó Inturia Sánchez.
Apuntó  que  en  medio  de  las  agresiones  escuchó  agresiones  verbales  racistas. 
Manifestó que él es un cochabambino que trabaja hace años en la capital cruceña.
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080820102342&l=2008081900
90_Un_unionista_en_el_Plan_Tres_Mil._(archivo).

Periodistas denuncian agresión; la Fiscalía dice que investigará
Medios. Los afectados lamentan lo ocurrido y repudian la saña de sus atacantes
Apoyados en los videos y en las fotografías tomadas durante los enfrentamientos del 
martes en el  Plan Tres Mil,  los periodistas que resultaron golpeados por las turbas 
masistas pidieron que la Policía y la Fiscalía identifiquen a sus agresores para iniciarles 
un proceso judicial.  La Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz,  a 
través  de  su  ejecutivo  Hernán Cabrera,  presentó  una denuncia  en  la  que exige  el 
esclarecimiento de los hechos. 

11

http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080820102342&l=200808190090_Un_unionista_en_el_Plan_Tres_Mil._(archivo)
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080820102342&l=200808190090_Un_unionista_en_el_Plan_Tres_Mil._(archivo)
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080820185349&l=200808200089_Trabajadores_de_la_prensa._(ABI)
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080820185349&l=200808200089_Trabajadores_de_la_prensa._(ABI)


Jaime Soliz, fiscal del Distrito, aseguró que trabajará para identificar a los responsables 
de los ataques a los comunicadores, porque incurrieron en un hecho criminal. “Pido que 
nos ayuden, para eso cada uno de los afectados debe iniciar una querella de forma 
individual”,  dijo  Soliz  a  los  periodistas  y  recordó  que  se  debe  defender  la 
institucionalidad en el departamento.
El compromiso lo asumió Soliz durante la reunión que sostuvo con Cabrera, en la que 
los comunicadores que fueron agredidos el martes relataron su versión de lo sucedido. 
Posteriormente, el  fiscal  y el  ejecutivo de la prensa se dirigieron al  Comando de la 
Policía  para  conversar  con  el  subcomandante  nacional  de  la  institución,  general 
Rolando Caballero, que ahora funge como jefe interino en Santa Cruz. 
Caballero también se comprometió a investigar el caso e identificar a los agresores de 
la prensa, así como de los policías. De igual forma, pidió a los comunicadores que 
actúen con cuidado al momento de la cobertura periodística, y aseguró que investigará 
internamente a los policías que agredieron a varios comunicadores.
Respecto a las condiciones que deberían tener los periodistas, Cabrera señaló que son 
pocos los que cuentan con lo necesario. Para hoy, a las 11:00, representantes de la 
Organización de las Naciones Unidas se reunirán con la dirigencia de los periodistas en 
la sede de la Federación de la Prensa.
ANP condena los ataques de los grupos violentos del MAS
La Asociación Nacional  de  la  Prensa (ANP),  a  través de un  comunicado,  condena 
indignada las violentas agresiones y brutales golpizas en contra de los comunicadores 
cruceños el martes en el Plan Tres Mil. Califica de cobardes los ataques de las turbas 
conformadas e integradas por gente del Movimiento Al Socialismo (MAS). 
“Esos seguidores del presidente, Evo Morales, quien sostuvo que el periodismo es su 
enemigo número uno, por el hecho de no someterse a su voluntad y por denunciar 
incumplimientos e irrespetos del Gobierno a las leyes y a la Constitución Política del 
Estado, han agredido a palazos, pedradas, golpes de puño y puntapiés, a por lo menos 
14 periodistas”, dice textualmente parte del comunicado.
De igual forma la ANP lamenta el accionar de Radio Integración, integrante de la Red 
Patria Nueva, por incitar a la gente del Plan Tres Mil a salir a las calles para agredir a 
los medios de comunicación y especialmente a los trabajadores de la Red Uno de 
Bolivia.
Agredidos 
Javier Mamani
Fotógrafo de APG
“Es nuestro trabajo y debemos asumir este riesgo, pero nosotros no hacíamos nada, no 
teníamos nada que ver”,  afirmó Mamani,  a quien luego de golpearlo  le  quitaron su 
máscara antigás.
René David Moreno
Periodista de EL DEBER
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“Al  rodearme la turba,  sentí  morir,  me gritaban y me jalaban la  camisa.  Cuando la 
Policía me rescató, no pudo evitar que me roben un radiorreceptor y que me dieran 
golpes en la cabeza y por la espalda”.
Jose Luis Ledezma
Periodista de Megavisión
Él  y  su  camarógrafo  Iver  Justiniano  fueron  ‘apaleados’.  “No  tuve  miedo,  pero  sí 
preocupación por mi camarógrafo y el equipo. Ahora vamos a tener que pedir chalecos 
antibala para trabajar”, señaló
Enyer Mendoza
Periodista de Bolivisión
Fue  agredido  la  madrugada  del  domingo  en  la  rotonda  del  Plan  Tres  Mil.  “Nos 
identificamos como prensa, pero no hicieron caso”, recordó Enyer, que fue encañonado 
por un desconocido.
Remberto Araúz
Camarógrafo de Bolivisión
“La gente se vino encima de nosotros, pedían que les entregue mi cámara. Como me 
resistí, se abalanzaron y me golpearon entre varios”, comentó Araúz, que estaba con 
Enyer Mendoza.
Hilario Muñoz
Fotógrafo de El Mundo
Una pedrada le ocasionó una herida en la cabeza cuando cumplía su labor en el Plan 
Tres  Mil.  “Nosotros  somos  apolíticos,  solamente  cumplimos  con  nuestro  trabajo”, 
aseveró.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-21/vernotaespecial.php?id=080820221004

Condenan los ataques a la prensa
Medios. Algunos atribuyen las agresiones a los discursos del Presidente, que calificó a 
la  prensa  como  su  enemiga.  El  ex  vocero  de  Gobierno  asegura  que  la  violencia 
también la ejercen los cívicos y prefectos
Si bien la condena es unánime en contra de la agresión que sufrieron los trabajadores 
de la prensa el martes en el Plan Tres Mil, existen diferencias sobre las causas que 
motivaron el  ataque que padecieron los  periodistas,  camarógrafos  y  fotógrafos  que 
realizaban la cobertura del paro cívico.
Mientras  el  Defensor  del  Lector  de  EL  DEBER  y  ex  corresponsal  de  la  agencia 
internacional  de  noticias  Reuters,  Juan  Javier  Zeballos,  atribuye  la  violencia  a  los 
discursos encendidos del presidente de la República, Evo Morales, en contra de los 
medios de comunicación, el ex vocero gubernamental Álex Contreras asegura que los 
comunicadores son atacados, indistintamente, por sectores vinculados al Gobierno, a 
los comités cívicos y a las prefecturas.
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Según Zeballos, a partir del momento en que el jefe de Estado identificó a los medios 
de comunicación como sus enemigos, cualquier periodista está expuesto a los ataques 
de  los  partidarios  del  Gobierno.  A  su  juicio,  la  posición  asumida  por  el  Presidente 
obedece  a  una  estrategia  de  la  izquierda  radical  latinoamericana  para  intentar 
desacreditar a la prensa.
La opinión parece sustentarse en la recomendación que hicieron el pasado viernes en 
Asunción los presidentes de Ecuador, Rafael Correa; y de Venezuela, Hugo Chávez, a 
su colega de Paraguay, Fernando Lugo, para que regule a la prensa guaraní.
En el caso de Ecuador, el nuevo proyecto de Constitución establece restricciones a los 
empresarios para invertir en medios de comunicación. En Venezuela, el Parlamento, 
controlado por Chávez, aprobó una ley que regula el contenido de los medios. Además, 
el año pasado el Estado le negó la renovación de la concesión al canal RCTV, que era 
opositor al Gobierno.
Por su parte, Contreras recordó que cuando renunció a la vocería gubernamental leyó 
una carta  en la que decía que la calidad de la  información define la calidad de la 
democracia en el país. En ese contexto, afirmó que el martes en Santa Cruz se vivió 
una jornada de intensa violencia y de poca democracia. Lo lamentable, según él, es 
que  estos  hechos  son  casi  cotidianos  y  no  se  ha  identificado  a  ninguno  de  los 
responsables.
A  su  vez,  el  ex  presidente  de  la  Asociación  de  Periodistas  de  La  Paz,  Renán 
Estenssoro, señaló que no existen razones para agredir a la prensa. “Es probable que 
los  grupos  que  recurren  a  esas  acciones  buscan  ocultar  algunos  hechos  que  los 
comprometen”, dijo.
La violencia es condenable
Waldo Albarracín / Defensor del Pueblo
La violencia es condenable, venga de donde venga. Las partes en conflicto quieren 
hacernos ver un falso concepto de que existe una violencia justificable, pero cuando la 
agresión  proviene  del  adversario  pretenden  hacerla  aparecer  como que  son  malos 
actos que están reñidos con la legalidad. En estos momentos necesitamos instituciones 
y  personas  que  condenen  cualquier  tipo  de  violencia.  Ahora  cuando  se  están 
produciendo ataques contra los medios de prensa existe un hecho doblemente criminal, 
porque además de atentar contra la vida de las personas, se está coartando la libertad 
de prensa y el derecho al trabajo. Hay que tener claro que la prensa no tiene la culpa 
de lo que sucede en este país. Lo ocurrido el martes en el Plan Tres Mil o los ataques a 
la  prensa  en  La Paz son  situaciones  condenables  desde  todo  punto  de  vista.  Los 
miembros de la Unión Juvenil Cruceñistas, los ponchos rojos o los masistas no deben 
estrellarse con los trabajadores de la prensa por el hecho de cumplir con su misión de 
informar. Pedimos que esos casos sean juzgados.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-21/vernotaespecial.php?id=080820221803
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Vecinos del Plan 3000 expulsan a los unionistas a palazos y se declaran autónomos; 
San Julián alista un cerco a Santa Cruz; IDH y regalías para los municipios y ni un 
peso a las prefecturas, piden campesinos e indígenas
Cruceños  de  barrios  pobres  enfrentan  a  grupos  de  choque  y  a  la  "prensa 
vendida"
Ciudadanos de barrios periféricos de la ciudad de Santa Cruz enfrentaron por primera 
vez  de  manera  organizada  a  grupos  de  choque  del  Comité  Cívico  y  golpearon  a 
periodistas de medios de comunicación controlados por el empresariado autonomista. 
No conformes con los resultados del  paro cívico del martes 19 de agosto, acatado 
parcialmente en cinco ciudades, líderes cívicos y empresariales de Santa Cruz, Beni, 
Pando, Tarija y Chuquisaca decidieron bloquear caminos este miércoles.
El paro cívico de 24 horas convocado por la oposición derechista no fue acatado en las 
provincias y tuvo escaso apoyo popular en las ciudades capitales de los departamentos 
de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija.
"El paro del Conalde fue muy parcial, pero en Santa Cruz se cumplió por la violencia 
ejercida  por  los  fascistas de la  Unión Juvenil  Cruceñista",  dijo  el  diputado Gustavo 
Torrico.  Según el  senador  Antonio  Peredo,  el  prefecto  Rubén Costas  y  los  cívicos 
cruceños desplegaron grupos  paramilitares  similares  a  los  comandos  civiles  de  las 
dictaduras militares para reprimir a los opositores y obligar a la gente a movilizarse.
Al mediodía, allegados al prefecto Ernesto Suárez y al Comité Cívico rondaron por la 
sede de la Federación de Comunidades Agroecológicas de Rurrenabaque, Beni, donde 
también funciona la radio estatal Patria Nueva, y amedrentaron a sus ocupantes. En 
Cobija, activistas de la Prefectura y del Comité Cívico intentaron tomar la sede de la 
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando.
En Santa Cruz, cientos de activistas de la Unión Juvenil  Cruceñista (UJC) quisieron 
hacer cumplir a palos el paro cívico en barrios periféricos, pero vecinos y comerciantes 
los  repelieron.  El  presidente  del  Comité  Cívico  Pro  Santa  Cruz  Branco  Marinkovic 
denunció que el MAS contrató a inadaptados para generar violencia y culpar a la UJC.
En  la  madrugada  del  martes,  unionistas  armados  con  palos  y  portando  escudos 
atacaron a tres policías en Santa Cruz; pincharon las llantas y rompieron los vidrios de 
su vehículo. Radio Santa Cruz informó que los agresores son cívicos y unionistas "muy 
cercanos" a Marinkovic
El periodista José Inturia Sánchez, director de radio Enlace, fue golpeado y asaltado a 
las 08.00 por jóvenes de la UJC. Le quitaron su filmadora, su celular y sus documentos, 
y lo agredieron física y verbalmente.
"Estaban  ebrios,  netos,  con  música  a  todo  volumen.  Yo  iba  a  cargar  gasolina,  se 
acercaron, me pidieron credenciales y se las entregué. No respetaron ni el hecho de 
que el  vehículo tenía pase libre,  abrieron  la  puerta  del  vehículo,  me bajaron y me 
golpearon, robaron mi celular y mis pertenencias. Me corretearon a pedradas", relató 
Inturia a radioemisoras cruceñas.
Reporteros de canal 4 Bolivision y de canal 5 ATB acompañaron a grupos de la UJC 
que  recorrían  la  ciudad  para  hacer  cumplir  el  paro.  En  el  Plan  3000,  a  las  4:30, 
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presuntos  masistas  destrozaron  el  vehículo  de  Bolivision  que  llevaba  en  el  vidrio 
trasero un sticker que dice "NO A EVO".
"En la rotonda del Plan 3.000 aparecieron muchos jóvenes que estaban ocultos en las 
casetas y comenzó el enfrentamiento. Los unionistas no pudieron avanzar y tuvieron 
que  irse.  Pero  cuando  nos  disponíamos  a  irnos  un  grupo  de  jóvenes  comenzó  a 
atacarnos con palos que llevan clavos en la punta, piedras, ladrillos y otros objetos 
contundentes", relató el camarógrafo de Bolivisión Remberto Arauz a Reporteros Sin 
Fronteras (RSF).
Arauz denunció que unas 30 personas lo golpearon. En la misma zona, agredieron con 
palos y piedras a José Luis Ledesma, periodista de canal 18 Megavisión, y a Miguel 
Arias, periodista de canal 33 Giga Visión. La misma suerte corrió el camarógrafo de 
ATB Miguel Angel Flores, aporreado por "venderse" al Comité Cívico.
Al  mediodía,  ciudadanos  bloquearon  la  entrada  de  la  ciudadela  Andrés  Ibáñez  y 
montaron guardia en la rotonda del Plan, una de las zonas más pobladas de la capital 
cruceña, para resguardar a comerciantes y empresas privadas que no acataron el paro. 
Decenas de jóvenes de la UJC armados con bates de béisbol  intentaron romper el 
cerco e ingresar a la zona.
La  Policía  dispersó  con  gases  lacrimógenos  a  los  dos  sectores  enfrentados  y  los 
unionistas  tuvieron  que  retroceder.  Al  promediar  las  16  horas  se  informó  que  10 
personas resultaron heridas en los  enfrentamientos  y  que al  menos tres unionistas 
fueron detenidos en posesión de armas de fuego.
"Otra vez el Plan 3000 hace historia; hemos corrido a estos unionistas pitilleros, no han 
logrado ingresar a nuestra zona", declaró un vecino a radio Fides.
Después del enfrentamiento, un dirigente de los jóvenes del Plan 3000 informó a la 
Agencia  de  Noticias  Indígenas  de  la  Red  Erbol  que  en  un  cabildo  se  declaró  la 
autonomía de la zona habitada por migrantes, e inmediatamente se fundó la ciudadela 
"Igualitaria Andrés Ibáñez", "territorio libre de fascismo, racismo y discriminación".
Al finalizar la jornada, el ministro de Gobierno Alfredo Rada aseguró que el gobierno 
mantendrá la serenidad y no responderá a las provocaciones de la oposición. Reiteró 
que  el  Ejecutivo  continúa  esperando  a  los  prefectos  autonomistas  en  la  mesa  del 
diálogo  para  debatir  las  demandas  autonómicas  y  un  pacto  fiscal  referido  a  la 
distribución justa de los ingresos nacionales.
Rada lamentó que algunos sectores radicalizados del Consejo Nacional Democrático 
(Conalde)  -que  no  entienden  que  la  población  pidió  a  los  políticos  evitar 
confrontaciones innecesarias- hayan decidido bloquear al occidente por 24 horas este 
miércoles.  Marinkovic  anunció  que  bloquearán  las  carreteras  nueva  y  antigua  a 
Cochabamba y rutas en La Guardia, Portuachuelo y Buena Vista.
Radicalización
Los prefectos de la "media luna" se radicalizaron luego de que Evo Morales los derrotó 
por tercera oportunidad en el referéndum revocatorio con 67,8% de votos, 14% más 
que en las presidenciales de 2005 y 16% más que en las elecciones de asambleístas 
de 2006.
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El movimiento autonómico comandado por un sector de la burguesía agroindustrial y 
financiera tiene menos apoyo popular que en 2005. El diputado César Navarro estima 
que la votación de los cuatro prefectos opositores creció en promedio 0.55%, aunque el 
Padrón creció cerca de 8%. En esos cuatro departamentos la votación del Presidente 
subió en un 28%.
La paliza electoral hizo entender a los opositores de derecha que es prácticamente 
imposible que puedan aplicar por la fuerza sus estatutos autonómicos.
El discurso cívico empresarial cada vez más temerario y desafiante mantiene unido al 
núcleo duro del  movimiento  autonomista  de las ciudades (aproximadamente 67 por 
ciento de los votantes en Santa Cruz, 64 por ciento en Beni, 58 por ciento en Tarija y 
56 por ciento en Pando), pero preocupa al resto de la gente que vive dentro y fuera de 
la "media luna".
En los barrios populares de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija mucha gente comienza a 
recordar que el ex dirigente del Comité Cívico Rubén Costas aplaudió que el Mutún 
pase a manos de las transnacionales; el diputado del MNR Mario Cossío respaldó la 
privatización de YPFB; el dirigente de ADN Leopoldo Fernández fue cómplice de la 
enajenación de los yacimientos. Y ahora esta misma gente recibe el doble de ingresos 
por IDH gracias a la estatización del petróleo y del gas que nunca apoyó, pero alienta la 
confrontación regional a riesgo de fracturar el país.
El dirigente de los gremiales de La Paz Braulio Rocha pidió al Poder Ejecutivo tratar 
con "mano dura" a estos paladines de la autonomía y del IDH que vulneran las leyes a 
diario.
En la provincia cruceña, pobladores de San Julián reunidos en cabildo amenazaron con 
cercar la ciudad de Santa Cruz desde el próximo lunes si el prefecto Costas no dialoga 
con el gobierno.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la 
Confederación  Sindical  de  Colonizadores  de  Bolivia  (CSCB),  la  Confederación  de 
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB),  el  Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Qullasuyu (Conamaq) y la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa 
(FNMCIOB-BS), las organizaciones sociales más representativas del país, advirtieron 
que no permitirán que se entregue "ni un centavo" de los recursos del Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos (IDH) a las prefecturas derechistas y propusieron que el dinero sea 
administrado por los municipios
Los movimientos sociales pelearon por una mejor renta petrolera no para financiar las 
campañas y los grupos de choque de políticos opositores de las prefecturas sino para 
atender  las  necesidades  de  la  gente;  por  eso  "los  movimientos  sociales  no 
entregaremos ni  un  solo  centavo,  así  hagan  huelga  y  otras  medidas",  dijo  el  líder 
campesino Isaac Ávalos.
En la misma línea, la Federación de Campesinos de Tarija pidió distribución directa del 
IDH y regalías a comunidades, secciones y provincias porque la prefectura de Tarija 
reparte los 300 millones de dólares que recibe anualmente entre empresas privadas de 
unas cuantas familias.
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Lucha por el IDH pasa del paro al bloqueo
Crisis.  Con brotes  de  violencia  en  el  Plan  Tres  Mil,  por  choques  entre  masistas  y 
unionistas,  Santa  Cruz acató  otro  paro cívico en bloque con Pando,  Beni,  Tarija  y 
Chuquisaca. Las cinco regiones cierran rutas hoy
Después de cumplir con un paro de actividades por 24 horas, la dirigencia cívica de 
Beni, Chuquisaca, Pando, Tarija y Santa Cruz inició ayer, a la medianoche, el bloqueo 
de  carreteras  en  las  cinco  regiones  para  exigir  la  devolución  de  $us  166  millones 
correspondientes  al  Impuesto  Directo  a  los  Hidrocarburos  (IDH),  recortado 
unilateralmente por el Gobierno para pagar la renta Dignidad, y por el reconocimiento a 
la autonomía departamental.
El paro cívico, convocado por el Consejo Nacional Democrático (Conalde) fue calificado 
como ‘contundente y exitoso’ por la dirigencia cívica de los cinco departamentos que 
son gobernados por prefectos de la oposición, mientras que para el Poder Ejecutivo la 
medida fue ‘un rotundo fracaso’, al considerar que sólo se acató en la zona urbana.
La  jornada  se  cumplió  con  relativa  tranquilidad,  aunque  hubo  algunos  brotes  de 
violencia en la zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz de la Sierra, a consecuencia de 
los enfrentamientos entre los masistas y los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, 
además de las agresiones que sufrieron periodistas,  fotógrafos y camarógrafos que 
realizaban la cobertura del paro, entre ellos el reportero René David Moreno, de EL 
DEBER.
Durante la jornada, también fueron agredidos dos policías que se desplazaban en un 
vehículo  a  primeras  horas  de  la  madrugada  de  ayer  sin  el  permiso  de  circulación 
emitido por el Comité pro Santa Cruz. A su vez, un ciudadano argentino fue acusado de 
amedrentar con un arma blanca y destrozar las llantas de un automóvil de un canal de 
televisión.
En Tarija, sectores vinculados al movimiento autonomista tomaron las oficinas de la 
Aduana  e  Impuestos  Internos,  pero  no  se  reportaron  enfrentamientos.  En  Beni,  la 
jornada transcurrió sin incidentes, a tiempo que en Pando y Chuquisaca se registraron 
bloqueos de carreteras. 
Mientras esto ocurría en los departamentos de la  ‘media luna’  más Chuquisaca,  el 
presidente  de  la  República,  Evo  Morales,  se  reunía  en  Palacio  Quemado  con  los 
representantes afines al  MAS, ahora denominados miembros del ‘Pacto de Unidad’, 
para  determinar  “no  ceder  un  solo  centavo  del  IDH  a  las  prefecturas”,  declaró  el 
diputado  masista  y  dirigente  de  la  Confederación  Sindical  Única  de  Trabajadores 
Campesinos  de  Bolivia,  Isaac  Ávalos.  Asimismo,  acordaron  que  el  jefe  de  Estado 
designará a los prefectos interinos en Cochabamba y La Paz, que sustituirán a los 
revocados Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, respectivamente.
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A pesar de la posición asumida por el Gobierno y sus aliados, el vocero de Palacio 
Quemado, Iván Canelas, dijo que el Presidente mantiene la propuesta de diálogo con 
los prefectos, abierto el martes 12. 
Sin embargo, el titular del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic,  descalificó el 
ofrecimiento del Ejecutivo.
Piden que se reinicie el diálogo
Representantes de diferentes sectores insistieron ayer  en que se recurra al  diálogo 
‘sincero’ como única salida a la crisis política y social que atraviesa el país, porque de 
lo contrario se estaría avanzando hacia ‘el suicidio colectivo’.
En Tarija, la delegada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Yolanda 
Herrera,  emplazó a los prefectos y  al  Gobierno a reiniciar  las conversaciones para 
buscar la unidad entre los bolivianos y acabar con los enfrentamientos.
Ante la escalada de violencia por grupos afines a los cívicos y prefecturas, Herrera fue 
enfática  al  señalar  que  no  existen  otras  alternativas  que  el  diálogo,  con  actores 
sociales, en una mesa de discusión.
Por su parte, el director de la carrera de Sociología de la Uagrm, José Mirtenbaum, 
insistió en que las partes en conflictos deben buscar acuerdos para evitar el ‘suicidio 
colectivo’  al  que  están  llevando a Bolivia.  “Es  importante  reconducir  el  camino.  No 
podemos continuar en esta situación de confrontación, en perjuicio del país”, señaló el 
sociólogo.
A su vez, el titular de la Cámara de Industria de Cochabamba, Laureano Rojas, dijo que 
temen que el clima de inestabilidad social y política ahuyente y paralice las inversiones 
en el territorio nacional, al pronosticar que se viene un ambiente de incertidumbre que 
afectará al orden jurídico y económico.
En la jornada 
Posición.  El  secretario  ejecutivo  de  la  COD  de  Potosí,  Gerardo  Coro,  dijo  que  la 
oligarquía asentada en la agroindustria del oriente, no podrá frenar los cambios que 
son impulsados por el Gobierno de Evo Morales.
Condición. El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, dijo que si es necesario demostrarle al 
Gobierno que las regiones no pelean por intereses personales o de grupos, renunciará 
al cargo con la condición que devuelva los recursos del IDH.
Solidaridad. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, declaró ayer 
que  el  ministro  de  Gobierno,  Alfredo  Rada,  no  tiene  moral  para  iniciar  un  proceso 
contra el prefecto cruceño, Rubén Costas, y acusó a esa autoridad nacional de ser la 
causante de los hechos de violencia y de las muertes que han ocurrido durante el 
actual Gobierno.
Ataques. En criterio del senador cruceño Jorge Aguilera, el Ejecutivo es el responsable 
de las agresiones que sufrieron algunos representantes de la prensa que hacían la 
cobertura del paro cívico de 24 horas. Aguilera aseguró que personas vinculadas al 
MAS y al Gobierno son los que instruyen los ataques a los medios de comunicación.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-20/vernotaahora.php?id=080820002132
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El paro fue contundente y hoy cierran carreteras
Protestas. La huelga se acató en Beni, Chuquisaca, Pando, Tarija y Santa Cruz. Para 
los cívicos, fue un éxito, el Gobierno lo calificó de un ‘fracaso’. El Ejecutivo afirma que 
el diálogo está abierto. No le creen
Después de cumplir con un paro de actividades por 24 horas, la dirigencia cívica de 
Beni, Chuquisaca, Pando, Tarija y Santa Cruz inició ayer, a la medianoche, el bloqueo 
de  carreteras  en  las  cinco  regiones  para  exigir  la  devolución  de  $us  166  millones 
correspondientes  al  Impuesto  Directo  a  los  Hidrocarburos  (IDH),  recortado 
unilateralmente por el Gobierno para pagar la renta Dignidad, y por el reconocimiento a 
la autonomía departamental.
El paro cívico, convocado por el Consejo Nacional Democrático (Conalde) fue calificado 
como ‘contundente y exitoso’ por la dirigencia cívica de los cinco departamentos que 
son gobernados por prefectos de la oposición, mientras que para el Poder Ejecutivo la 
medida fue ‘un rotundo fracaso’, al considerar que sólo se acató en la zona urbana.
La  jornada  se  cumplió  con  relativa  tranquilidad,  aunque  hubo  algunos  brotes  de 
violencia en la zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz de la Sierra, a consecuencia de 
los enfrentamientos entre los masistas y los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, 
además de las agresiones que sufrieron periodistas,  fotógrafos y camarógrafos que 
realizaban la cobertura del paro, entre ellos el reportero René David Moreno, de EL 
DEBER.
Durante la jornada, también fueron agredidos dos policías que se desplazaban en un 
vehículo  a  primeras  horas  de  la  madrugada  de  ayer  sin  el  permiso  de  circulación 
emitido por el Comité pro Santa Cruz. A su vez, un ciudadano argentino fue acusado de 
amedrentar con un arma blanca y destrozar las llantas de un automóvil de un canal de 
televisión.
En Tarija, sectores vinculados al movimiento autonomista tomaron las oficinas de la 
Aduana  e  Impuestos  Internos,  pero  no  se  reportaron  enfrentamientos.  En  Beni,  la 
jornada transcurrió sin incidentes, a tiempo que en Pando y Chuquisaca se registraron 
bloqueos de carreteras. 
Mientras esto ocurría en los departamentos de la  ‘media luna’  más Chuquisaca,  el 
presidente  de  la  República,  Evo  Morales,  se  reunía  en  Palacio  Quemado  con  los 
representantes afines al  MAS, ahora denominados miembros del ‘Pacto de Unidad’, 
para  determinar  “no  ceder  un  solo  centavo  del  IDH  a  las  prefecturas”,  declaró  el 
diputado  masista  y  dirigente  de  la  Confederación  Sindical  Única  de  Trabajadores 
Campesinos  de  Bolivia,  Isaac  Ávalos.  Asimismo,  acordaron  que  el  jefe  de  Estado 
designará a los prefectos interinos en Cochabamba y La Paz, que sustituirán a los 
revocados Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, respectivamente.
A pesar de la posición asumida por el Gobierno y sus aliados, el vocero de Palacio 
Quemado, Iván Canelas, dijo que el Presidente mantiene la propuesta de diálogo con 
los prefectos, abierto el martes 12. 
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Sin embargo, el titular del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic,  descalificó el 
ofrecimiento del Ejecutivo.
Piden que se reinicie el diálogo
Representantes de diferentes sectores insistieron ayer  en que se recurra al  diálogo 
‘sincero’ como única salida a la crisis política y social que atraviesa el país, porque de 
lo contrario se estaría avanzando hacia ‘el suicidio colectivo’.
En Tarija, la delegada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Yolanda 
Herrera,  emplazó a los prefectos y  al  Gobierno a reiniciar  las conversaciones para 
buscar la unidad entre los bolivianos y acabar con los enfrentamientos.
Ante la escalada de violencia por grupos afines a los cívicos y prefecturas, Herrera fue 
enfática  al  señalar  que  no  existen  otras  alternativas  que  el  diálogo,  con  actores 
sociales, en una mesa de discusión.
Por su parte, el director de la carrera de Sociología de la Uagrm, José Mirtenbaum, 
insistió en que las partes en conflictos deben buscar acuerdos para evitar el ‘suicidio 
colectivo’  al  que  están  llevando a Bolivia.  “Es  importante  reconducir  el  camino.  No 
podemos continuar en esta situación de confrontación, en perjuicio del país”, señaló el 
sociólogo.
A su vez, el titular de la Cámara de Industria de Cochabamba, Laureano Rojas, dijo que 
temen que el clima de inestabilidad social y política ahuyente y paralice las inversiones 
en el territorio nacional, al pronosticar que se viene un ambiente de incertidumbre que 
afectará al orden jurídico y económico.
En la jornada 
Posición.  El  secretario  ejecutivo  de  la  COD  de  Potosí,  Gerardo  Coro,  dijo  que  la 
oligarquía asentada en la agroindustria del oriente, no podrá frenar los cambios que 
son impulsados por el Gobierno de Evo Morales.
Condición. El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, dijo que si es necesario demostrarle al 
Gobierno que las regiones no pelean por intereses personales o de grupos, renunciará 
al cargo con la condición que devuelva los recursos del IDH.
Solidaridad. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, declaró ayer 
que  el  ministro  de  Gobierno,  Alfredo  Rada,  no  tiene  moral  para  iniciar  un  proceso 
contra el prefecto cruceño, Rubén Costas, y acusó a esa autoridad nacional de ser la 
causante de los hechos de violencia y de las muertes que han ocurrido durante el 
actual Gobierno.
Ataques. En criterio del senador cruceño Jorge Aguilera, el Ejecutivo es el responsable 
de las agresiones que sufrieron algunos representantes de la prensa que hacían la 
cobertura del paro cívico de 24 horas. Aguilera aseguró que personas vinculadas al 
MAS y al Gobierno son los que instruyen los ataques a los medios de comunicación.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-20/vernotaespecial.php?id=080819233316

Masistas del Plan agredieron a los periodistas
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Ataque. Los seguidores del presidente Morales intentaron ‘cercar’ a la prensa
Un grupo de masistas del Plan Tres Mil agredió al menos a siete trabajadores de la 
prensa que hacían la cobertura periodística de los enfrentamientos entre seguidores del 
MAS y autonomistas.
A  las  4:00  de  ayer  se  registraron  los  primeros  ataques.  Las  víctimas  fueron  el 
camarógrafo Remberto Araúz, el periodista Enyer Mendoza y el chofer Mario Vaca Flor, 
todos de la Red Bolivisión. Araúz denunció que fue agredido por una turba dirigida por 
un  ciudadano  argentino,  mientras  que  el  chofer  Vaca  Flor  fue  encañonado.  El 
camarógrafo  de  Bolivisión  tiene 10  días  de  baja  médica,  tiempo en  el  que  deberá 
hacerse análisis clínicos, debido a los golpes que recibió en la columna. Su colega de 
la Red ATB Miguel Ángel Flores también fue agredido por la turba. Los trabajadores de 
la prensa seguían una caravana autonómica que arribó hasta el Plan para controlar el 
paro. Ellos sentaron la denuncia en la Policía.
Alrededor de las 14:00, los periodistas que llegaron hasta la rotonda del Plan también 
fueron  el  blanco  de  ataques  físicos  y  verbales  por  parte  de  los  seguidores  del 
presidente, Evo Morales. Esta vez resultaron heridos el periodista de Megavisión José 
Luis Ledezma y su camarógrafo, Iver Justiniano. Ledezma fue golpeado con piedra y 
patadas por los masistas, al igual que su compañero de trabajo. 
Los oficialistas que reclamaban una mayor cobertura informativa de sus actos, también 
agredieron al  fotógrafo  del  diario  El  Mundo Hilario  Muñoz,  a tiempo que su colega 
Javier Mamani, de la agencia APG Noticias, le quitaban su máscara antigás, además 
de ser golpeado por la espalda. 
También fueron agredidos, Luis Miguel Arias, camarógrafo de Gigavisión y el periodista 
de EL DEBER René David Moreno; Erwin Arias periodistas, y su camarógrafo, José 
Luis  Arias,  ambos  de  Gigavisión.  Erwin  fue  internado  en  el  hospital  Japonés.  Los 
manifestantes  pincharon  las  llantas  del  vehículo  de  canal  11.  La  Federación  de 
Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz culpó a la dirigencia departamental del MAS 
y juveniles de promover las agresiones contra los periodistas y pide al presidente, Evo 
Morales,  terminar  con  las  críticas  y  agresiones  contra  los  periodistas.  “Señor 
Presidente, recuerde que usted en varias oportunidades recurrió y tuvo una relación de 
respeto, y ahora los considera sus enemigos”, dice la carta que dirigió la Fstpsc bajo el 
título de carta a los agresores y a los intolerantes. Esa entidad pedirá a la Fiscalía inicie 
la investigación.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-20/vernotaespecial.php?id=080819231424

La violencia se desató en el Plan 3.000
Enfrentamiento. Hubo más de 20 lesionados en los choques entre unionistas, masistas 
y la Policía en la ciudadela Andrés Ibáñez. Casi la mitad eran periodistas. La rabia se 
convirtió en saqueo
Se buscaron toda la  mañana y a las 13:00 se encontraron.  Al  mediodía,  un grupo 
contrario al paro cívico salió de la rotonda del Plan 3.000, recorrió la avenida principal, 
tomó la avenida Paurito y enfiló hacia la plaza del Mechero, para intentar quemar la 
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‘Casa Autonómica’ que se encuentra frente al puesto policial. La noticia corrió como 
reguero de pólvora hasta el  cruce de El Trillo,  donde se encontraba bloqueando la 
Unión Juvenil Cruceñista y, en menos de cinco minutos, aparecieron camionetas para 
transportar a los jóvenes que iban a defender el  bastión autonomista en medio del 
barrio estigmatizado como masista.
El grupo pro Gobierno, de unas 150 personas, en su mayoría adolescentes, llegó hasta 
la Casa Autonómica, pero tuvo que replegarse rápidamente,  ya que cuando intentó 
tomar  el  inmueble  descubrieron  que  la  dueña  de  casa  también  da  pensión  a  los 
policías. El patio estaba lleno de efectivos, que disuadieron a los jóvenes a no cometer 
desmanes. Como la adrenalina ya estaba en la sangre, dieron media vuelta y volvieron 
hacia la rotonda del Plan para agredir a cuanto vecino aparecía, incluso a varios niños.
La  otra  turba  avanzaba  desde  el  centro  de  la  ciudad  hacia  el  Plan.  Cuando 
descubrieron  que  habían  llegado  tarde,  los  unionistas  decidieron  enfilar  hacia  la 
rotonda. Eran más de 500 y se sintieron suficientes como para tomar el centro de poder 
masista  del  Plan.  De  ambos  lados,  palos,  laques,  bates,  hondas  y  piedras  eran 
utilizados para enfrentar a gente que no conocían, pero que ya odiaban por el sólo 
hecho de pensar diferente. Primero fue el intercambio de insultos, luego siguió el de los 
petardos de alto poder explosivos, dirigidos a la humanidad de los rivales.
Al  canto  de  ‘no  tenemos  miedo,  carajo’,  voló  la  primera  piedra  y  comenzó  el 
enfrentamiento.  Los  unionistas  habían  llegado  hasta  la  calle  siete  de  la  avenida 
principal del Plan 3.000 y desde allí fueron repelidos por los masistas. Los cohetes de 
12  estallidos  eran  el  arma  favorita  y,  de  no  haber  intervenido  la  Policía  (el 
enfrentamiento se dio frente a su módulo), la pelea se hubiera desarrollado cuerpo a 
cuerpo. 
La  tarea  de  los  uniformados  era  separar  a  los  grupos  enfrentados,  sin  embargo, 
parecían aliados de los masistas, ya que dispararon gases sólo contra los unionistas, 
permitiendo que el otro bando se refugiara detrás de ellos y siguiera lanzando cohetes 
y piedras. El primer herido no fue ni unionista ni masista, fue un periodista. El fotógrafo 
de APG Noticias, enviado desde La Paz, quedó rezagado y fue golpeado por los del 
Plan. A fuerza de palazos, le arrebataron su máscara antigases. “Mi propia gente me 
agredió”, se quejó luego.
Los dirigentes empujaban a sus bases y proveían petardos, bolas de cristal para las 
hondas y vinagre contra el gas. “No retrocedan, no sean maricas”, gritaba un unionista 
desde atrás, resguardado en un jeep destartalado. Del otro lado la situación no era 
distinta. Los dirigentes estaban en la retaguardia mientras los que se enfrentaban eran 
jóvenes que no llegaban a los 20 años. Otro punto en común era la marihuana y el 
alcohol, que eran consumidos para ‘darse valor’ en los enfrentamientos.
Los choques más violentos duraron hasta las 14:30. El saldo fue de varios heridos. En 
el hospital Virgen Milagrosa del Plan 3.000 se atendieron a tres personas con heridas 
leves. Uno de ellos, un hombre de 50 años, no dejó que le prestaran auxilio y tampoco 
proporcionó su nombre. Tenía una herida en la boca y había perdido dos dientes. El 
caso más delicado fue el de Johnny Guzmán Ortiz (28), que llegó con el tabique nasal 
fracturado,  además de heridas  en  el  rostro.  Fue derivado al  hospital  Japonés.  Por 
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último,  Jacinto  López  Quispe  fue  atendido  por  una  herida  en  su  pie  izquierdo.  Lo 
curaron, recibió medicación para ser administrada en su casa y le dieron de alta.
Pero la mayoría  de los heridos no llegó a los hospitales.  Ante la gran cantidad de 
personas con cortes en la cabeza, la clínica dental de la Universidad Católica Boliviana 
se convirtió en una especie de enfermería que prestó primeros auxilios.
Cuando el grupo de unionistas fue raleando, los masistas la emprendieron contra la 
prensa.  Al  menos  cinco  reporteros  de  canales  y  periódicos  fueron  agredidos.  Esto 
obligó a los medios a retirarse.  A las 17:00,  los jefes unionistas cantaron el  himno 
cruceño en el cruce de El Trillo y se replegaron, dejando librados a su suerte a los que 
todavía peleaban cerca de la curva del Plan. 
Ahí comenzó a actuar la radio Integración, una emisora afiliada a la Red Patria Nueva, 
que convocaba a los vecinos a salir a repeler ‘a los fascistas’. Hablaba de supuestos 
intentos de saqueo al  mercado y de grupos de unionistas que se organizaban para 
tomar  la  rotonda,  todo  con  cortinas  musicales  que  convocaban  a  la  movilización 
popular. También alentaban a la gente a agredir a los demás medios, sobre todo a los 
de Red UNO. 
Con las últimas luces del día, los masistas organizaron una concentración en la rotonda 
para desconocer a Rubén Costas como prefecto, pero tuvieron que levantarla porque 
sus  simpatizantes  corrieron  para  seguir  enfrentándose  a  los  unionistas.  Ahí  se 
produjeron más agresiones a los periodistas. David Moreno de EL DEBER, un colega 
de Gigavisión otro de Megavisión fueron golpeados. Los masistas también intentaron 
ingresar en una vivienda de simpatizantes autonomistas, pero fueron disuadidos por los 
policías, que además rescataron al periodista de este medio, que reconoció en el lugar 
a un dirigente de Chapare entre los revoltosos. Para esa hora, el descontrol era total. 
Los  masistas  lograron  repeler  a  los  unionistas  hasta  la  avenida  Paurito  y,  ante  la 
permisividad de los efectivos, saquearon algunos comercios. 
Poco antes de la medianoche hubo calma.  Las calles del  Plan quedaron llenas de 
piedras y palos, y la radio Integración seguía indisponiendo a la gente.
Cronología 
4.00.  Se  registraron  las  primeras  agresiones  a  la  prensa  por  los  masistas.  Hubo 
destrozos de vehículos.
12.00. En El Trillo corrió el rumor de que los masistas tomaron la casa autonómica que 
está al frente de la plaza El Mechero. Los autonomistas se trasladaron para verificar 
ese hecho, que fue descartado.
12:30. Un grupo de jóvenes afines al MAS recorría la avenida Paurito atemorizando a 
los vecinos, pues tiraban piedras a su paso.
13:00.  Se registran las primeras peleas entre masistas y autonomistas.  El  segundo 
grupo intentó tomar la rotonda del Plan, pero fracasó.
13:20.  En  un  auto  plomo  llegaban  más  efectivos  policiales  y  de  inmediato  fueron 
apedreados por el grupo autonómico. Empezaron las primeras gasificaciones.
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14:20. Llegó otro contingente policial y cercaron las dos vías de acceso a la rotonda del 
Plan.
15:00. Ante las agresiones a más periodistas, los trabajadores de la prensa decidieron 
abandonar el lugar.
18:00.  Los  masistas  empezaron a saquear  los  puestos  del  mercado del  Plan  y  se 
registraron nuevos enfrentamientos. La calma retornó dos horas después.
Según la Policía, sólo hubo algunos conflictos aislados
Para el subcomandante de la Policía Nacional, general Rolando Caballero, que desde 
el  viernes  pasado  se  encuentra  en  Santa  Cruz,  la  jornada  transcurrió  con  relativa 
normalidad,  con algunos  conflictos  aislados  que sucedieron en  la  rotonda del  Plan 
3.000.
Hubo algunos heridos leves, entre los cuales había dos policías, como consecuencia 
de las pedradas, pero los efectivos policiales actuaron oportunamente. "Esos hechos 
son reprochables debido a la falta de tolerancia", afirmó el jefe policial, al momento de 
hacer un balance del comportamiento de la ciudadanía durante el  paro cívico en el 
departamento. Aseguró que no recibió reporte de hechos violentos de San Julián ni de 
Yapacaní.  "Al  parecer,  no  se  registraron  incidentes",  manifestó.  Respecto  a  las 
agresiones a los periodistas, indicó que si hay alguna denuncia en la Fuerza Especial 
de Lucha Contra el Crimen, se llevará a cabo la investigación./RDM
Apuntes     
Alimentación
El paro, con un menú variado
Guiso de fideo, majadito, patasca y pollo fue el menú que se sirvieron los autonomistas 
que bloquearon las rotondas para controlar el paro cívico. Eso se vio en las rotondas de 
la Villa y en El Trillo del Plan; mientras que en algunas rotondas del segundo anillo, el 
plato fuerte fue la parrillada. Api, refresco, empanadas de queso y panchitos sirvieron 
para mitigar el hambre por la madrugada.
Deporte
Improvisaron una cancha
El Trillo  de la avenida San Aurelio  sirvió  de campo deportivo para los unionistas y 
vecinos que, antes del mediodía, jugaron un partido de fútbol. Los delegados a ese 
lugar intercambiaron esas actividades, pues la orden que tenían era no dejar pasar a 
ningún vehículo. Y así lo hicieron. No sólo evitaron el  paso de vehículos grandes y 
chicos, sino también de una ambulancia.
Negocios
El comercio fue irregular
El paro que decretó el Conalde se acató a medias en el Plan 3.000, porque algunos 
comerciantes abrieron sus tiendas y los taxistas salieron a trabajar  en las primeras 
horas de la mañana. En el mercadito de la rotonda abrieron sus puestos los panaderos, 
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carniceros  y  comerciantes  de  abarrotes.  A  diferencia  de  ésos,  los  vendedores  de 
muebles cerraron sus tiendas. 
Cívicos
Agarraron a ‘infiltrados’
Autoridades del Comité Cívico de Santa Cruz presentaron ayer a dos jóvenes acusados 
de ser los infiltrados en el paro. Los dos individuos fueron detenidos por jóvenes que 
hacían  rondas  por  el  Parque  Industrial,  según  el  presidente  de  la  Unión  Juvenil 
Cruceñista, David Sejas. Los dos supuestos infiltrados estaban rompiendo vidrios por la 
zona de Coca-Cola.
Aprestos
Regalaron laques
Laques al por mayor. Eso se vio en la jornada de ayer, cuando unionistas y los vecinos 
que  estaban  en  las  rotondas,  en  especial  en  El  Trillo,  recibieron  laques.  También 
regalaron banderas cruceñas a los protestantes que estaban controlando las rotondas. 
Por otro lado, los vecinos de las rotondas, distribuían vinagre para minimizar los efectos 
del gas lacrimógeno.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-20/vernotaespecial.php?id=080820005006

Más parrilladas que incidentes en los puntos de control del paso
Acatamiento.  Los  autonomistas  hicieron  guardia  desde  la  madrugada.  En  la  Villa 
Primero de Mayo el paro fue irregular
Las rotondas de la capital cruceña ayer se convirtieron en muros de contención que 
ayudaron a que el paro de actividades sea acatado en la mayor parte de la ciudad. 
Varias de esas intersecciones fueron tomadas por vecinos, fraternidades y otros grupos 
autonomistas para impedir el paso de los motorizados que no tenían el permiso del 
Comité Cívico para transitar. 
“Esto no es un enfrentamiento entre cambas y collas,  es un paro por Santa Cruz", 
indicó  Ana  María  Cronenbold,  que  se  apostó  junto  a  un  grupo  de  personas  en  la 
rotonda del segundo anillo de la avenida Cristo Redentor. En tanto que en el cruce de 
la avenida Beni, miembros de la Fraternidad Taitao Jr. también bloquearon con sus 
vehículos, banderas y cintillos. "Queremos decirle al Gobierno, de manera pacífica, que 
no nos robe el IDH", dijo Álex Gutiérrez, que formaba parte de la protesta.
Más adelante,  en  la  rotonda de la  Mutualista,  sobre  la  acera  del  lado  este,  Javier 
Castedo se empeñó en preparar un churrasco para aguantar la larga jornada. 
"Es una parrillada abierta para todos los que pasen por esta zona", contó. Junto a él, 
integrantes de las fraternidades Cachafaces Sucumbé y Guasos Yotaú resguardaban la 
zona. 
La situación fue similar en otras intersecciones como en las avenidas Paraguá, Tres 
Pasos al Frente, San Aurelio, La Barranca, Santos Dumont, Omar Chávez y doble vía a 
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La Guardia,  por  citar  algunas.  En el  tercer,  cuarto  y  quinto  anillos,  los  vecinos  se 
turnaban para hacer prevalecer el paro. 
También  era  evidente  que  en  algunas  rotondas  había  gente  consumiendo bebidas 
alcohólicas y portaba palos, que exhibían cuando hacían parar a los conductores y les 
exigían en voz alta que presentaran el permiso para transitar. 
Sin embargo, en barrios de la Villa Primero de Mayo, la situación fue diferente, pues ahí 
se vivió un día casi normal. Es decir, muchos comerciantes vendieron sus productos y 
a su vez los compradores podían entrar y salir de las tiendas sin ningún problema.
"Es que la barricada más cercana, esa que impedía el tránsito vehicular, estaba en el 
cuarto anillo de la avenida Tres Pasos al Frente", contó Enrique, un vecino de la zona, 
mientras compraba un CD de reggaeton en una tienda de la avenida principal de la 
Villa. 
Otros negocios que tampoco acataron el paro fueron los quioscos, las pensiones y los 
puntos Internet. 
Por otro lado, las instituciones públicas en la ciudad se mantuvieron cerradas. En Entel 
un par de militares de la Policía Militar custodiaron el ingreso principal; lo mismo se vio 
en las oficinas del INRA, Dirección de Trabajo, mientras que en la Prefectura y en el 
edificio municipal y sus respectivas direcciones los gendarmes municipales eran los 
vigilantes.
Lo que se vio 
- La plaza principal se convirtió en el punto de encuentro de los turistas, que para ellos 
fue una sorpresa toparse con un paro cívico. Una pareja de chilenos y dos franceses 
preguntaron dónde podían alojarse y comer algo, pues se encontraron con todos los 
negocios cerrados.
- Los comerciantes ambulantes no desaprovecharon el paro. Por citar un ejemplo, en la 
calle Cochabamba esquina Sucre un vendedor de refrescos instaló su puesto sobre la 
acera y vendió también arepas y otros horneados.
-  Suciedad y borrachera opacaron el sentido del paro cívico, pues algunos jóvenes y 
mujeres en estado de ebriedad amenazaban a los que intentaban pasar por los puntos 
de bloqueo. Botellas y latas de cerveza ‘adornaron’ las vías en algunos sectores.
- Un bus de la empresa Renacer fue apedreada en la avenida Banzer y cuarto anillo. 
Felipe Peredo, conductor del motorizado, dijo que pagó Bs 200 para poder pasar y 
llegar a Santa Cruz. Llevaba a 42 pasajeros
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-20/vernotaespecial.php?id=080819231539

«La agresión no es el camino».
Iván Canelas | Vocero de palacio de Gobierno
- ¿Por qué califican como un fracaso el paro cívico?
-Porque fue obligado, con violencia a primeras horas de la mañana; lo sufrió gente que 
estaba trabajando, que realizaba sus labores cotidianas y quería continuar así porque 
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vive del sustento diario. Grupos afines al Comité pro Santa Cruz se dieron a la tarea de 
amedrentar  con  actitudes  delincuenciales  moviéndose  con  el  financiamiento  de  la 
dirigencia regional cruceña, que está decidida a sembrar el pánico.
Además, tanto en zonas como el Plan Tres Mil y la Villa Primero de Mayo, en el caso 
de  Santa  Cruz  de  la  Sierra,  como  en  las  áreas  provinciales  de  las  regiones  que 
convocaron la medida, no pararon. Eso demuestra el fracaso del paro.
-Ahora se viene otra medida, como es el bloqueo de caminos. ¿Qué lectura tienen de la 
misma?
-Los dirigentes cívicos no han entendido los resultados del referéndum, a través de los 
cuales los ciudadanos demandan que las autoridades nacionales y regionales hagan el 
esfuerzo de llegar a solucionar los problemas del país de manera concertada, hablando 
y sentándose a dialogar.
Pero la oposición al  cambio,  en beneficio de las mayorías,  sigue con el  afán de la 
violencia, perjudicando el trabajo de los ciudadanos que se ven forzados a dejar de 
producir.
Están  optando  por  el  enfrentamiento  cuando  el  camino  es  el  diálogo,  eso  es 
incomprensible.
-¿Es cierto que el Gobierno tiene la idea de solucionar los temas, como las autonomías 
y el IDH, a través de referéndums?
-No  estamos  con  ese  criterio.  Lo  que  hemos  hecho  es  convocar  un  diálogo,  casi 
inmediatamente  después  de  que  se  conociera  los  resultados  del  referéndum 
revocatorio, pero los prefectos de la oposición vinieron predispuestos a hacer fracasar 
el encuentro. Pese a ello, seguimos con la idea de que el camino es hablar para lograr 
la solución, aunque la respuesta que nos dieron las autoridades opositoras fue un paro. 
Los prefectos deben entender que dos tercios de la población quieren seguir siendo 
gobernados por Evo Morales.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-20/vernotaespecial.php?id=080820005242

19.08.08
Los incidentes más violentos se registran en Santa Cruz
Empresarios y cívicos intentan imponer un paro a medias
Cinco prefecturas y los comites cívicos de esas regiones paralizaron hoy parcialmente 
a  los  departamentos  de  Santa  Cruz,  Tarija,  Beni,  Pando  y  Chuquisaca.  El  paro 
convocado  por  las  instituciones  y  organizaciones  opositoras  al  gobierno  de  Evo 
Morales dividió la opinión de los ciudadanos de esas regiones, por el carácter violento 
con el que los opositores intentan imponer sus decisiones.
El paro fue convocado para exigir el control del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, 
recursos  que  fueron  generados  con  la  nacionalización  parcial  de  los  hidrocarburos 
dipuesta por el gobierno de Morales. Irónicamente, los ahora movilizados, se oponían a 
la nacionalización.
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La  decisión  de  los  opositores,  organizados  en  el  Consejo  Nacional  Democrático 
(Conalde) -que no tiene representación nacional- fue asumida unas horas después del 
referéndum revocatorio en el que, según los resultados parciales, Morales logró más 
del 66 por ciento de apoyo ciudadano en todo el país.
Los incidentes más violentos fueron protagonizados en la mañana por integrantes de la 
autodenominada Unión Juvenil Cruceñista, un grupo cuasi paramilitar que responde a 
las órdenes del Cómite Cívico de Santa Cruz.
Radio Santa Cruz informó en la mañana que cívicos y unionistas "muy cercanos" al 
presidente  del  Comité  Cívico  cruceño,  agredieron  a  fuerzas  policiales,  mientras 
vándalos saqueaban bares y cantinas. En el Plan 3000 se registraron enfrentamientos 
entre unionistas y personas que se oponen al paro.
En Tarija el paro cívico sólo se cumple en el centro de la ciudad, mientras que en los 
barrios periféricos y en las provincias las actividades son relativamente normales, con 
esporádicos bloqueos.
En  Cobija,  el  paro  cívico  es  controlado  por  grupos  violentos  que  obligaban  a  los 
comerciantes a cerrar sus negocios. El Comité Cívico bloqueó el puente internacional 
que une a Bolivia y Brasil.
En Trinidad, dirigentes cívicos pidieron a la ciudadanía y a los comercios acatar el paro 
y advirtieron con represalias contra las personas que desacaten el paro, aunque sus 
advertencias fueron desatendidas por los habitantes de las zonas populares.
En Sucre, el paro es organizado por personal de la Prefectura y la Alcaldía.
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008081905&PHPSESSID=1ccc4f5e9eae8b086
f3b0ead52ffd752

El paro genera tranquilidad en el centro y tensión en las afueras
En las calles y avenidas de la capital sólo transitan vehículos con autorización que ayer 
entregaron las autoridades cívicas. En las villas y barrios alejados existe amenaza de 
agresiones entre grupos opositores
Una relativa tranquilidad se vive en Santa Cruz de la Sierra tras las primeras horas del 
paro de actividades convocado por el Comité Cívico desde las cero horas de hoy. La 
medida  se  cumple  a  cabalidad  en  el  centro  de  la  ciudad,  sin  embargo,  en  los 
alrededores existe algunos amagos de enfrentamiento entre gente afines al partido de 
Gobierno y seguidores de las autoridades regionales. 
Los primeros en cerrar el tráfico fueron los ejecutivos de la Federación Universitaria 
Local (FUL) que lo hicieron en la avenida Busch y segundo anillo desde anoche; sin 
embargo, en la actualidad las rotondas fueron copadas, por gente de la Unión Juvenil 
Cruceñista y del Comité pro Santa Cruz, que hacen cumplir la medida que determinó el 
Codalde, el jueves pasado en la capital cruceña.
En las próximas horas el presidente cívico de la región, Branko Maronkovic, hará la 
primera evaluación de la jornada. 
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Por otra parte, en la localidad de San Julián, (carretera a Beni) las actividades son 
normales y se mantiene la convocatoria para un cabildo que se llevará a cabo hoy 
desde  las  15:00.  Por  el  momento  el  transporte  es  normal  en  la  jurisdicción,  sin 
embargo, el servicio interprovincial (sobre todo la capital) no se está cumpliendo por 
seguridad.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-19/vernotaahora.php?id=080819104722

Enfrentamientos en el Plan Tres Mil
Grupos afines al MAS y jóvenes unionistas se enfrentan en las principales calles de la 
populosa zona del Plan Tres Mil. La policía se encuentra en el lugar intentando separar 
a  los  distintos  bandos.  Hubo  agresiones  a  periodistas  de  parte  de  seguidores  del 
Gobierno nacional.
La zona del Plan Tres Mil, tradicional bastión del MAS, volvió a convertirse en el lugar 
de  enfrentamientos  entre  grupos  unionistas  y  seguidores  del  Gobierno.  En  estos 
momentos la zona se encuentra custodiada por policías que intentan separar a los 
bandos en conflicto. 
Las escaramuzas con palos y piedras por el momento han cesado, pero se teme que 
con  el  correr  de  las  horas  las  posturas  se  radicalicen.  Los  vecinos  de  las  calles 
aledañas al lugar temen por su seguridad y a la posible gasificación de la zona.
Por su parte el equipo de prensa de Megavisión sufrió la agresión de una turba de 
jóvenes afines al Gobierno. El reportero José Luis Ledesma denunció que recibió una 
serie  de  golpes  en  el  rostro  y  en  distintas  parte  de  su  cuerpo,  al  igual  que  su 
camarógrafo Iver Justiniano.
Este hecho se suma al ocurrido, en la misma zona en horas de la madrugada, al equipo 
periodístico de la Red Bolivisión, quienes cubrían los primeros instantes del paro cívico 
y fueron agredidos y amenazados con armas de fuego por grupos masistas.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-19/vernotaahora.php?id=080819152808

Paran cinco regiones y hay llamados a la calma
Protesta. Una vez más el IDH obliga a suspender actividades hoy en Santa Cruz, Beni, 
Pando, Tarija y Chuquisaca. Los prefectos y cívicos insisten en que será una medida 
pacífica y el Gobierno teme violencia
Nueve  días  después  del  referéndum  revocatorio,  los  ‘fortalecidos’  prefectos  y  los 
cívicos de Beni, Chuquisaca, Pando, Tarija y Santa Cruz realizarán un paro simultáneo 
de 24 horas para exigir, al también ‘robustecido’ Gobierno, la devolución de los $us 166 
millones  correspondientes  al  Impuesto  Directo  a  los  Hidrocarburos  (IDH),  que  fue 
recortado unilateralmente por el Ejecutivo para pagar la renta Dignidad a las personas 
mayores de 60 años. 
De la movilización no participará Cochabamba, cuyo prefecto, Manfred Reyes Villa, fue 
revocado  del  cargo.  Tampoco  estarán  los  masistas,  que  descartaron  realizar  un 
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‘contrabloqueo’, aunque anuncian una serie de movilizaciones a partir de mañana para 
exigir al Gobierno y al Congreso que convoquen un referéndum para someter al voto 
popular el proyecto de Constitución, que fue tratado por el MAS y sus aliados en la 
Asamblea Constituyente.
Los presidentes cívicos de Tarija y Santa Cruz, Reynaldo Bayard y Branko Marinkovic, 
respectivamente, aseguraron que la protesta se realizará de manera pacífica, aunque 
de forma contundente.  Sin embargo,  en criterio  del  ministro  de la Presidencia y ex 
funcionario del gobierno de Hugo Banzer (1997-2000), Juan Ramón Quintana, el paro 
está dirigido a crear violencia y confusión porque en esta fecha se recuerdan los 37 
años del golpe de Estado propiciado por el entonces coronel Banzer, impulsado desde 
Santa Cruz.
Como medida de previsión, la Policía y el Ejército coordinan acciones en caso de que 
se  produzcan  brotes  de  violencia  en  los  cinco  departamentos.  El  viernes,  el 
comandante general y el departamental de la Policía, Miguel Gemio y Wilge Obleas, 
respectivamente,  fueron golpeados  durante  una manfiestación  de las  personas con 
discapacidad  que exigen el  pago  de un bono  anual  de  Bs 3.000 prometido  por  el 
Gobierno y que hasta ahora no paga.
Marinkovic acusó al Gobierno y al MAS de movilizar a sus bases en las localidades de 
San Julián, Yapacaní y en el Plan Tres Mil, para generar violencia y confrontación a fin 
de justificar la intervención de la fuerza pública, como ocurrió el viernes.
El paro cívico fue coordinado por los prefectos y cívicos de los departamentos que 
conforman el  Consejo  Nacional  Democrático (Conalde),  después del  fracaso de las 
reuniones  entre  el  Gobierno  y  las  autoridades  departamentales  sobre  el  IDH.  Los 
cívicos y prefectos de Beni, Chuquisaca, Pando, Tarija y Santa Cruz amenazaron con 
radicalizar las medidas en caso de que el Ejecutivo insista en ignorar el pedido, como 
ocurrió con la huelga de hambre que cumplieron durante dos semanas sin que las 
autoridades nacionales se pronunciaran. 
En Tarija informaron de que el paro cívico contempla también el cierre de la frontera 
con Argentina, país que facilitó la llegada de bolivianos radicados allí para que votaran 
en el revocatorio.
En la jornada 
Separados. El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Óscar Zurita, dijo ayer 
que el paro no se llevará adelante porque ellos asumirán su propia estrategia de lucha 
por el IDH.
Acusación. El senador masista Tito Carranza dijo ayer que el Comité Cívico de Tarija 
se convirtió en la casa de campaña del prefecto Mario Cossío, porque el paro de 24 
horas anunciado para hoy tiene tinte político. 
Trinidad. El comité de huelga de Beni determinó la suspensión de actividades públicas 
y privadas, incluyendo el transporte y el comercio en todo el departamento desde la 
madrugada de hoy.
Evaluación. El presidente, Evo Morales, se reunió ayer con su ‘gabinete de seguridad’ 
para analizar los posibles riesgos del paro cívico regional de 24 horas, convocado por 
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el Consejo Nacional Democrático (Conalde) en Beni, Chuquisaca, Pando, Santa Cruz y 
Tarija.
Posición. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, aseguró ayer 
que  el  paro  no  es  una  toma  de  instituciones.  Adelantó  que  si  hay  provocaciones 
vendrán del Gobierno y no de la Unión Juvenil ni de la población civil.
El Ejército y la Policía se refuerzan
Las  grandes  y  pequeñas  unidades  del  Ejército  acantonadas  en  Santa  Cruz  se 
encuentran en estado de apronte ante el paro de 24 horas determinado por el Consejo 
Nacional Democrático (Conalde), en demanda de la reposición del 30% de los recursos 
del IDH que recortó el Gobierno para pagar la renta Dignidad.
A  su  vez,  contingentes  policiales  y  militares  de  Cochabamba  se  trasladaron  hacia 
Santa Cruz y Trinidad para reforzar tareas de seguridad durante la jornada de paro 
cívico.
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana trasladó a unos 50 efectivos policiales 
antimotines, aunque ni los propios uniformados conocían el destino final.
El  subcomandante  de  la  Policía  cochabambina,  coronel  Rufino  Flores,  dijo  que  la 
movilización  fue  dispuesta  por  el  Comando  Nacional,  para  reforzar  las  tareas  de 
seguridad en la capital oriental, luego de las agresiones que sufrieron el viernes pasado 
el jefe nacional y el departamental.
Por  su  lado,  el  comandante  de  la  Octava  División  del  Ejército,  general  Marco 
Bracamonte, dijo que la misión expresa consiste en proteger las instituciones estatales 
y públicas de Santa Cruz, que vive un ambiente tenso tras el violento enfrentamiento 
que se registró el viernes 15.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-19/vernotaahora.php?id=080819000747

Aliados del MAS critican la huelga y anuncian marchas por la CPE
Estrategia. La Cidob y la Cpesc están en vigilia permanente para cuidar sus sedes
Como  una  medida  'cínica'  y  política  definieron  los  sectores  sociales  y  aliados  del 
Gobierno del MAS el paro cívico que se realiza desde la madrugada de hoy, en cinco 
de los nueve departamentos del país, y anunciaron marchas y bloqueos para exigir una 
consulta nacional sobre la nueva Constitución y la elección de subprefectos.
Los colonizadores, campesinos, las mujeres de Bartolina Sisa, el Consejo Nacional de 
Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas 
(Cidob) son los más renuentes a acatar la resolución del Conalde el pasado jueves, 
porque consideran que esa medida sólo busca desestabilizar al Gobierno y anunciaron 
que defenderán el IDH que posibilite el pago de la renta Dignidad.
En Santa Cruz, la Confederación de Pueblos Indígenas (Cidob) y la Coordinadora de 
Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) determinaron ayer,  en directorio,  no salir  a 
romper el paro sino hacer vigilia en esas instituciones para evitar cualquier intento de 
toma por los grupos autonomistas. 
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Además, reafirmaron el plazo que le dieron al Poder Ejecutivo y Legislativo para que 
aprueben la ley de convocatoria a dos referéndums, el  dirimitorio y el  otro sobre la 
nueva Carta Magna. Ese plazo, dijo el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, finaliza el 
26 de agosto y de no atender ese pedido, iniciarán movilizaciones en todo el país.
Ese criterio fue compartido por el dirigente beniano de la Federación de Colonizadores 
de Yucumo, Esteban Ortiz, que anunció un ampliado para el próximo domingo para 
definir la estrategia que aplicarán en el territorio beniano en favor de las dos consultas. 
En  Rurrenabaque,  si  bien  los  colonizadores  rechazan  el  paro  de  actividades  que 
decretó el Conalde, dejaron en libertad a sus bases para que decidan si quieren o no 
asistir a su fuente laboral. "Lo que se busca es evitar confrontación", dijo el dirigente de 
los colonizadores, Eugenio Vega, mientras que el líder campesino de Tarija, Clemente 
Guevara, sostuvo que ese sector desconoce la determinación del Conalde y, por tanto, 
será un día laborable para el campesinado. "Si nos impiden llegar a nuestras fuentes 
de trabajo, claro que reaccionaremos", advirtió. 
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la 
Confederación Sindical de Colonizadores (Cscb), la Cidob, el Conamaq y las mujeres 
Bartolina realizarán un ampliado nacional el 23 de agosto en Cochabamba para definir 
las  estrategias  para  exigir  el  referéndum  dirimitorio  y  el  de  aprobación  de  la 
Constitución aprobada en Oruro.
Pero las movilizaciones por el IDH comenzaron ayer en Tarija, cuando un grupo de la 
Unión Juvenil de ese departamento tomó las reparticiones de la Aduana.
La pelea por el IDH 
4/11/07.- Los tarijeños, cruceños, pandinos y benianos iniciaron un ayuno en protesta 
por el recorte del IDH que aprobó el Poder Ejecutivo. 
22/11/07.- Santa Cruz inició movilizaciones en defensa de los recursos que recibe la 
Prefectura cruceña por el IDH.
23/11/07.- Dirigentes de las COD, las damas cívicas y los estudiantes de la Gabriel 
René  Moreno  intentaron  tomar  las  instalaciones  de  la  Dirección  departamental  de 
Trabajo. Días antes, buscaron ingresar al INRA e Impuestos Internos.
28/11/07.- El presidente, Evo Morales, promulgó la Ley de la renta Dignidad en la plaza 
Murillo,  mientras  que en siete  de los  nueve departamentos  se realizaban protestas 
contra esa norma que fue aprobada sin la participación de la oposición.
7/01/08.- Los prefectos se reunieron con el presidente Evo Morales para buscar una 
salida a la crisis que generó el recorte del IDH a las prefecturas. Esos dos sectores 
formaron comisiones de trabajo, pero no dieron el resultado esperado.
Situaciones     
Tarija
Yacuiba está ‘en veremos’
El  presidente  del  Comité  Cívico  de  Yacuiba,  Guimmer  Veizaga,  dejó  abierta  la 
posibilidad de que sean las instituciones las responsables de acatar  el  paro cívico. 
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Confesó que no estaba de acuerdo con la medida y calificó la posición asumida por 
Consejo Nacional Democrático como ‘política’. Diferente es la posición de la dirigencia 
cívica  de  San  José  de  Pocitos,  que  tiene  previsto  el  cierre  de  la  frontera  con  la 
República Argentina, desde las cero horas de hoy./ANF
Defensor 
Pide evitar confrontación
La representante departamental del Defensor del Pueblo, Sonia Soto, invocó ayer a la 
población  cruceña  a  mantener  la  paz,  tranquilidad  y  no  acudir  a  la  violencia  bajo 
ninguna circunstancia, durante el paro cívico que se cumple desde la madrugada de 
hoy. 
Con  tal  pedido  se  pretende  que  las  organizaciones  públicas  y  privadas  adopten 
medidas para  garantizar  que la  protesta  y  todo tipo movilizaciones se realicen  con 
respeto y en el marco de los derechos humanos. 

Cívicos
Anuncian otras medidas
Los cívicos de Tarija se reunirán mañana con sus pares de la provincia Gran Chaco en 
busca  de  radicalizar  las  medidas  de  presión  en  defensa  del  IDH,  dijo  la  dirigenta 
Patricia Galarza. 
Ese  anuncio  se  dio  en  medio  de  las  críticas  que  lanzó  el  senador  masista  Tito 
Carrazana, que acusó al ente cívico tarijeño de convertirse en la casa de campaña del 
prefecto Mario Cossío Cortez, porque el paro de hoy tiene tinte político. /David Maygua
Campesinos inician bloqueos de vías contra Savina Cuéllar
Para la madrugada del miércoles, los campesinos de Chuquisaca anuncian el inicio de 
un bloqueo de carreteras para exigir  a la prefecta,  Savina Cuéllar,  que convoque a 
elecciones de subprefectos y de consejeros departamentales. 
Los campesinos chuquisaqueños inician esa demanda en medio de la pugna que tiene 
el prefecto cruceño, Rubén Costas, con el Gobierno a raíz de la convocatoria que hizo 
para la elección de los consejeros departamentales, subprefectos y corregidores.
El  ejecutivo  de los  Pueblos  Originarios  de Chuquisaca (Futpoch),  Esteban Urquizo, 
explicó que además de la petición de elecciones, piden que Cuéllar exija a su par de 
Tarija, Mario Cossío, la devolución del 17% del dinero que recibe ese departamento por 
la  venta de hidrocarburos,  pues ese dinero,  según Uraquizo,  les corresponde a los 
chuquisaqueños.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-19/vernotaespecial.php?id=080818232553

5.000 personas vigilan el paro cívico
Movilización.  Unionistas,  fraternos,  comparseros  y  vecinos buscan el  éxito;  el  MAS 
rechaza la medida
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Alrededor de 5.000 personas vigilan desde esta madrugada los puntos estratégicos de 
la ciudad para garantizar el  éxito del  paro cívico que se realiza en Santa Cruz,  en 
demanda de los recursos por el  Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).  Entre 
tanto, los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) instruyeron a sus bases 
que no acaten la extrema medida. 
Si bien unionistas, fraternos, comparseros y vecinos se han organizado, cada cual por 
su lado, para movilizarse en la víspera al día del paro en torno al Comité Cívico, los 
cuatro  sectores  han  coordinado  acciones  para  evitar  la  circulación  de  vehículos  y 
conminar a las personas a que acaten la medida cerrando oficinas y todo lo que tenga 
que ver con alguna actividad comercial. 
El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas, adelantó ayer que antes de 
pensar en la toma de instituciones públicas, el objetivo de los unionistas es garantizar 
el  cumplimiento  del  paro  cívico,  tal  como  lo  hicieron  en  anteriores  oportunidades. 
"Movilizaremos a toda nuestra fuerza para controlar que se acate la decisión cívica y 
del Conalde por el IDH; sin embargo, estaremos atentos para no ser sorprendidos, pero 
tampoco responderemos a las provocaciones promovidas por el Gobierno del MAS", 
dijo. 
La alusión de Sejas se produjo en respuesta al ministro de la Presidencia, Juan Ramón 
Quintana, que ayer en la mañana afirmó que los recursos del IDH que pretenden las 
regiones se destinan para movilizar a los grupos de choque que generan hechos de 
violencia. 
En lo que concierne a la toma de instituciones, como medida paralela al paro cívico, el 
comandante de la Octava División de Ejército, Marco Bracamonte, informó ayer de que 
tomó los  recaudos necesarios  por  orden superior  y  que todos  los  predios públicos 
fueron militarizados con la debida anticipación. 
Entre  los  afiliados  a  la  Federación  de  Fraternidades  Cruceñas  y  a  la  Asociación 
Cruceña  de  Comparsas  Carnavaleras  se  han  dividido  el  control  de  las  rotondas  e 
intersecciones del segundo anillo de circunvalación. 
Por  su  lado,  la  Federación  de  Juntas  Vecinales  (Fejuve),  que  controla  Rodolfo 
Landívar, ha repartido la vigilia por distritos. "Los vecinos nos hemos organizado para 
bloquear  el  paso  de  vehículos  en  las  rotondas  del  cuarto  anillo  pero,  además, 
alternaremos la protesta mostrando las cacerolas vacías, porque los productos siguen 
subiendo y el Gobierno no hace nada", sostuvo. 
En su mensaje para justificar la medida, el líder cívico, Branko Marinkovic, pidió a la 
población  que  aproveche  la  jornada  para  compartir  en  familia  y  que  no  imite  al 
Gobierno en sus afanes por promover la violencia. “Los que saben de lo lindo que es 
disfrutar en familia deben aprovechar el día para pasarla en sus casas; no hagan lo que 
hace el Presidente, porque él no sabe qué es tener una familia”, comentó. 
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Edwin Fernández, anunció 
que  hoy  hará  un  recorrido  por  el  parque  industrial  para  comprobar  que  ningún 
empresario obligue a madrugar a sus empleados para trabajar a puertas cerradas de 
forma normal.
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El comandante interino de la Policía departamental, Edwin Foronda, reportó ayer que 
todos los efectivos estaban acuartelados y que hoy brindarán seguridad respetando los 
preceptos  constitucionales;  por  lo  pronto,  coadyuvan  con  el  resguardo  de  las 
instituciones públicas. 
Números de Emergencia 
Comité Cívico
334-2777
Número  piloto  del  Comité  pro  Santa  Cruz,  desde  donde  se  colaborará  para  las 
atenciones de emergencia 
Radiomóvil Servicruz
347-5050
Es la empresa de radio móvil autorizada por el ente cívico para atender exclusivamente 
asuntos de fuerza mayor
Taxis a Viru Viru
333-6002
Desde esta central se podrá pedir el servicio hacia y desde el aeropuerto, únicamente 
para vuelos internacionales 
El MAS no acata la medida 
El MAS considera que el paro cívico de hoy es ilegal y arbitrario, por lo tanto, no será 
acatado por los diferentes sectores afines al partido de Gobierno. 
José Quiroz, líder del sector urbano del MAS, dijo ayer que esta medida obedece a los 
afanes dictatoriales del prefecto Rubén Costas y que sólo apunta a perjudicar a los 
sectores empobrecidos que trabajan para conseguir el sustento diario de sus familias. 
El líder de la Central Obrera Departamental paralela, Lucio Vedia, también descalificó 
el paro y pidió a los trabajadores y gremialistas que acudan a sus actividades diarias. 
"Esperamos que los cívicos respeten el  derecho al  trabajo y  que los unionistas  no 
masacren a la gente por estar en desacuerdo con la medida", dijo.
Datos importantes 
Acreditaciones.  El  Comité  Cívico  dispuso  la  impresión  de  1.000  permisos  de 
circulación; sin embargo, las solicitudes superaron esta cifra y hasta las 19:00 de ayer, 
las aglomeraciones continuaban. Según lo dispuesto, el control será intenso por parte 
de los unionistas, comparseros, fraternos y vecinos. 
Vuelos. American Airlines, TACA y LAN Airlines tendrán sus frecuencias normales de 
llegada y de salida, mientras que AeroSur hará lo propio con sus vuelos hacia y desde 
San Pablo,  Buenos Aires  y  Miami;  la  empresa  canceló  16 vuelos nacionales,  pero 
mantendrá  las  frecuencias La  Paz-Cochabamba-La Paz,  donde las  actividades son 
normales. 
Cuidado. Para  no  repetir  la  amarga  experiencia  del  último paro  cívico,  cuando se 
produjeron enfrentamientos, la Policía pondrá más efectivos en los alrededores de los 
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mercados Abasto  y  La  Ramada,  pero  también  en las  zonas  alejadas  de  la  ciudad 
donde el MAS tiene presencia marcada; para el Plan Tres Mil, la Pampa de la Isla y la 
Villa Primero de Mayo se dispuso otro contingente.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-19/vernotaespecial.php?id=080818221642

Los colonizadores de San Julián realizarán un cabildo tras el paro
Definiciones. Anuncian un cerco a la capital si hay toma de instituciones estatales
La dirigencia de los colonizadores, campesinos y vecinos de San Julián no acatará el 
paro  cívico.  Por  el  contrario,  se anunció ayer  durante  una marcha en contra  de la 
medida convocada por el Comité pro Santa Cruz y un cabildo para definir si se realiza 
un cerco a la ciudad, en caso que los unionistas tomaran algunas instituciones del 
Estado.
“Se hará un cabildo y vamos a tomar medidas de hecho”, anunció el líder cívico de San 
Julián, Félix Martínez. Explicó que la decisión de posponer el bloqueo que se había 
anunciado para hoy en la carretera hacia la zona de la Chiquitania fue precisamente 
para unificar criterios con otras organizaciones que apoyan su posición política y para 
esperar el desenlace del paro durante esta jornada.
“No  dejaremos  que  se  tome  ninguna  institución  pública,  porque  si  ocurre  eso, 
cercaremos Santa Cruz de la Sierra. Hemos coordinado con los campesinos, con la 
gente  del  Plan  Tres  Mil,  la  dirigencia  de  Cordillera,  de  Yapacaní  y  de  El  Torno  y 
tenemos que asumir esa medida en conjunto”, afirmó Martínez, que ayer participó de 
un ampliado con los colonizadores de San Julián, en el que definieron los lineamientos 
a seguir en adelante.
Venancio Cortez, máximo dirigente de la Federación de Colonizadores de San Julián, 
aseguró  que  la  lucha  por  la  defensa  de  los  recursos  del  Impuesto  Directo  a  los 
Hidrocarburos (IDH) es de los pobres y descalificó las acciones que impulsan tanto la 
prefecturas como los movimientos cívicos.
Cortez aclaró  que,  de ser necesario,  le  pedirán al  presidente  de la República,  Evo 
Morales, entregar el dinero que se genera por este concepto a los municipios y ‘saltar’ 
las prefecturas, acuyos directivos acusó de malversar estos fondos.
El líder colonizador, al igual que las autoridades de Gobierno, señaló que el paro puede 
ser una excusa para dar un golpe de Estado como el ocurrido en 1971, a cargo del 
entonces coronel Hugo Banzer Suárez.
Por  su parte,  el  presidente  de los  Comités  Cívicos Provinciales,  Luir  Alberto  Áñez, 
afirmó  que  en  la  zona  este  del  departamento,  en  las  poblaciones  de  Pailón,  San 
Ramón, San Javier, Concepción y Guarayos la medida para que el Gobierno restituya 
el IDH a las prefecturas será acatada con el bloqueo de las carreteras.
Tanto Martínez como Cortez señalaron que si no se registran incidentes en el paro y 
tampoco se toman instituciones, esperan que el prefecto, Rubén Costas, se abra el 
diálogo con el Presidente, bajo la amenaza de iniciar un bloqueo indefinido para exigir 
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su renuncia, pese a que el pasado 10 de agosto él fue ratificado en el cargo con el 
66,4% de respaldo en las urnas.
Camireños se plegarán a la medida 
Cumpliendo la resolución del Conalde, el Chaco boliviano se sumará al paro de 24 
horas convocado para hoy y bloqueará la carretera internacional que une Santa Cruz 
con Argentina y Paraguay. La información la hizo conocer el dirigente cívico camireño, 
David Rodríguez.
Las provincias chaqueñas de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, que se reunieron el 
pasado fin  de semana en Macharetí,  emitieron  una proclama pública  en la  que se 
declaran  en  estado  de  movilización  permanente  en  defensa  del  IDH,  exigiendo  el 
cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos.
Asimismo, los dirigentes cívicos reclaman que se cumplan los compromisos asumidos 
con la provincia Gran Chaco por parte del Gobierno, referidos a la implantación efectiva 
de la Vicepresidencia de la Administración de YPFB, así como otros compromisos con 
varias regiones, como Camiri y Macharetí.
Según Rodríguez, ésta es la primera medida de presión, a la que seguirán otras que se 
tomarán en consenso con todos los dirigentes cívicos del Chaco, si es que el Gobierno 
no atiende las demandas regionales.
Por otro lado, de acuerdo con la agencia de noticias del Gobierno, la dirigente cívica 
camireña,  Carmen Palenque,  aseguró que esta población no acatará  la  medida de 
presión y consideró la protesta como una acción política.
Provincias     
Valles cruceños
Acatarán la disposición
Hoy,  en las cinco secciones municipales de la provincia Vallegrande,  se acatará la 
determinación  asumida  por  el  Conalde  de  parar  todas  las  actividades  públicas  y 
privadas  por  24  horas,  exigiendo  al  Gobierno  la  restitución  del  IDH.  Las  labores 
escolares  serán  suspendidas,  lo  mismo  que  las  actividades  en  los  mercados  y  el 
servicio  de  transporte.  En  Samaipata  la  medida  de  presión  también  será  llevada 
adelante, acompañadas por los municipios de Mairana, Mataral y Pampa Grande. En 
Comarapa las posiciones están divididas.
Chiquitania
Cívicos anuncian contundencia
Los  dirigentes  cívicos  de  San  José  y  San  Ignacio  de  Chiquitos,  además  de  los 
representantes de Concepción, anunciaron que el paro se llevará adelante con total 
normalidad en sus poblaciones. Si bien en las localidades chiquitanas el paro será total, 
el  dirigente  de los  indígenas en Concepción,  Lorenzo Pasabare,  señaló  que no se 
sienten representados por el ente cívico, por lo que no es posible que esta institución 
se atribuya la representación de todos en el municipio. 
Guarayos
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Multarán a los infractores
Bajo la amenaza de sancionar a las empresas que no acaten la medida, en Guarayos 
se espera un paro total. Al final de una reunión entre los cívicos y los alcaldes de los 
municipios de Ascensión, Urubichá y El Puente, más el subprefecto Daniel Aeguazu, se 
determinó que las empresas que no acaten la medida serán multadas y anotadas en la 
‘lista negra’. Según la instrucción, los mercados, los almacenes y las pulperías deben 
atender sólo hasta las 8:00 para que la gente se aprovisione y luego cerrar sus puertas. 
Puerto Suárez
Cierre de frontera con Brasil
El  Comité  Cívico de la  provincia  Germán Busch,  que  preside  Edil  Gericke,  decidió 
acatar el paro cívico y determinó llevar a cabo el cierre de la frontera con Brasil. Los 
unionistas  se  encargarán  de  aplicar  la  medida  de  protesta  y  las  personas  que  la 
infrinjan serán sometidas a sanciones.  La dirigencia de Arroyo Concepción y de El 
Carmen Rivero Tórrez afirmaron que el  paro será acatado en su totalidad. El  paso 
ferroviario como carretero serán cortados, así lo anunció el dirigente unionista Joselo 
Martínez.
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-08-19/vernotaespecial.php?id=080818223408

Defensor del Pueblo pide que Fiscalía investigue agresión a periodistas 
La cobarde agresión sufrida por dos jefes policiales el sábado en la ciudad de Santa 
Cruz es un hecho delictivo que debe ser investigado por la Fiscalía de Distrito, afirmó el 
Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín. "No estamos hablando de un enfrentameinto, 
estamos hablando de policías indefensos que estaban ya en el  suelo y que fueron 
golpeados  cobardemente.  Esa  no  es  una  actitud  de  defensa  de  una  región  o  de 
defensa de los discapacitados, esa es una actitud delictiva; por lo tanto, nuestro pedido 
es al Ministerio Público, porque existiendo cámaras, que se identifique a los autores y 
se los someta a la jurisdicción penal correspondiente", dijo.
OTRAS NOTICIAS 
- Sucre.- Estudiantes de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier decidieron no 
acatar el paro del Conalde. 
- Tarija.- Pobladores de la capital chapaca calificaron de vándalos a los jóvenes de la 
Unión Juvenil tarijeñista, por la toma violenta de la Aduana regional, ocurrida ayer. 
ERBOL
-  7:05.-  Santa Cruz.-  Desde las cero horas de hoy, las organizaciones sociales del 
departamento acatan el paro cívico de 24 horas en defensa del IDH. Miembros de la 
unión juvenil cruceñistas se apostaron en las rotondas de la ciudad para garantizar la 
contundencia  de  la  medida.  En  el  Plan  Tres  mil  ya  habría  enfrentamientos  entre 
unionistas y vecinos de la zona. 
- 7:08.- Camiri.- Alrededor de cien personas, a la cabeza de los dirigentes del Comité 
Cívico, bloquean la carretera hacia la Argentina. La ciudad se encuentra paralizada, los 
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comercios  y  los  centros  de  consumo no se  atreven  abrir  sus  puertas  por  temor  a 
represalias  por  parte  de  los  cívicos.  Varios  vehículos  de  transporte  pesado  se 
encuentran varados. 
- 7:19. Tarija.- El paro cívico sólo se cumple en el centro de la ciudad; en los barrios 
periféricos  las  actividades  son  normales.  Similar  situación  ocurre  en  el  Mercado 
Campesino, donde sus dirigentes calificaron de política la medida del  Conalde. Los 
cívicos están atrincherados en las dependencias de la Aduana Nacional, que ayer fue 
tomada por los dirigentes de este sector. 
- 7:29. Cobija.- La capital del departamento acata el paro cívico, seguidores del Comité 
Cívico bloquean las principales arterias de la ciudad. El puente internacional que une a 
Bolivia y Brasil está totalmente bloqueada. Los trabajadores en salud, por seguridad, no 
están acudiendo a sus fuentes de empleo. El paro es contundente. 
- 7:32. Trinidad. Los dirigentes del Comité Cívico bloquean las principales carreteras 
del  departamento.  La  Terminal  de  Buses  está  cerrada.  Los  cívicos  pidieron  a  la 
ciudadanía y a los comercios acatar el paro y advirtieron que habrá personas que harán 
cumplir la medida de presión. La Policía se encuentra acuartelada y no un solo policía 
que patrulle la ciudad. 
FIDES
-  Santa  Cruz.-  Una cantidad  impresionante  de  jóvenes  dormía  esta  mañana  sobre 
colchones en el Comité Cívico esta mañana, luego de ir a controlar la ciudad en el día 
de  paro.  Policías  fueron  golpeados  en  el  ingreso  al  Plan  3000  cuando  estaban 
patrullando las calles. Sus vehículos también fueron dañados.  
-  Camiri.-  Hay un bloqueo en el  puente que conecta Camiri  con Santa Cruz.  Otros 
puntos de bloqueo se realizan en Lagunillas y al ingreso a Sucre. El magisterio decidió 
no  acatar  el  paro,  pero  en  colegios  privados  afirmaron  lo  contrario.  En  los  tres 
principales centros de abasto el comercio era casi normal esta mañana. 
-  Montero.-  En  la  rotonda  norte  no  hay  bloqueos,  algunos  vehículos  transitan,  el 
comercio es normal, la gente pidió que el paro tiene que sea a conciencia y no por 
presión. 
- Trinidad.- El bloqueo comenzó muy temprano, varios jóvenes hicieron que se cierren 
bares y cantinas y obligaron a que el paro se acate. 
- San Julián.- Las actividades son normales, pero hay pocos vehículos que transitan. El 
dirigente de la Federación de Colonizadores informó que no están de acuerdo con este 
paro y que esta tarde realizarán un cabildo en el que pedirán la renuncia del Prefecto 
Costas. 
-  Guarayos.-  Las  actividades  esta  mañana  eran  normales.  Un  policía  informo  que 
anoche tuvieron una reunión en la que decidieron hacer controles en la ciudad, 
-  Santa  Cruz.-  Se  contrató  micros  para  trasladar  a  jóvenes  de  la  Unión  Juvenil 
Cruceñista. El dirigente Mario Bruno dijo que el paro es contundente en Santa Cruz. 
(07:27).- El cívico Branko Marinkovic llegó al Comité Cívico y sólo declaró que "es un 
paro tranquilo".
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Paro político del Conalde comenzó con incidentes violentos en Santa Cruz
El paro político de 24 horas convocado por el Consejo Nacional Democrático (Conalde) 
comenzó la madrugada de este martes con hechos violentos en la ciudad de Santa 
Cruz, cuando grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) se apostaron en la 
zona populosa del Plan Tres Mil para atacar a cuanta persona se les cruzaba en el 
camino que no acataba la medida.
A pesar de que la jornada del  lunes,  cívicos habían anunciado la realización de la 
medida  de  presión  por  la  recuperación  de  los  recursos  del  Impuesto  Directo  a  los 
Hidrocarburos (IDH), en forma pacífica, los enfrentamientos y las agresiones volvieron 
a ser el matiz de las protestas en Santa Cruz.
Al igual que sucediera el pasado viernes, según el reporte de las emisoras locales, los 
unionistas que intentan hacer cumplir  el  paro cívico por  la fuerza,  golpearon a tres 
policías y destrozaron el vehículo en el que se encontraban.
Armados con escudos y palos, los unionistas no permiten la salida ni el ingreso al Plan 
Tres  Mil  de  ninguna  persona;  esta  zona  que  se  resistía  a  acatar  la  medida  es 
reconocida como opositora a los afanes autonomistas de los cívicos cruceños.
Además saquearon comercios y bares que estaban abiertos, golpearon a las personas 
que se encontraban en esos lugares, rompieron parabrisas de vehículos y agredieron a 
los conductores que pretendían realizar sus labores cotidianas.
Se  conoció  también  que  periodistas  de  diversos  medios  de  información  fueron 
agredidos e impedidos de realizar su trabajo.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, en conferencia de 
prensa, intentó justificar a los agresores manifestando que éstos serían personas afines 
al Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que no sería cierto ya que se identificó a los 
provocadores como miembros de la Unión Juvenil Cruceñista.
El líder cívico aseguró el lunes que más de cinco mil  unionistas participarán en las 
calles  para  hacer  cumplir  el  paro  político  convocado  por  el  Consejo  Nacional 
Democrático (Conalde) y aseguró que la medida de presión será "pacífica".
Los paros y protestas convocados por el Comité Cívico de Santa Cruz, terminaron con 
agresiones físicas por los grupos de vándalos de la Unión Juvenil Cruceñista contra 
quienes no comparten sus criterios.
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080819095504&k=

El paro se cumple a medias 
Trinidad.- El paro se cumple a medias, y hay instituciones que están trabajando. En 
algunos sectores se vio a jóvenes armados con palos. Algunas unidades educativas 
están  trabajando  normalmente,  un  maestro  entrevistado  afirmó  que  el  paro  no  es 
acatado porque es un paro político.
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Organizaciones anuncian marcha en contra del paro 
San  Julián.-  Todas  las  actividades  en  esta  región  son  normales,  hay  varias 
organizaciones  que  se  organizan  para  realizar  una  marcha  de  protesta,  rechazo  y 
repudio  a  la  medida  asumida  por  el  Prefecto  Rubén  Costas  y  el  cívico  Branko 
Marikovic.
Tranquilidad en este día de paro en la Perla del Acre 
Cobija.-  El  panorama  es  tranquilo,  es  un  paro  que  se  da  con  la  reflexión  de  la 
ciudadanía que no quiere violencia. Hasta mediodía no se produjo ningún hecho de 
violencia,  las  calles  estaban  completamente  desiertas,  no  había  vehículos,  los 
mercados estaban cerrados: en síntesis la ciudad estaba desierta. 
Funcionarios de DDHH controlan el plan 300 para que no haya enfrentamientos 
Santa Cruz.- Personeros de DDHH se dieron cita en la rotonda del plan 3000, uno de 
ellos dijo que están ahí para que no se produzca ningún hecho de violencia.
En el Mercado Campesino todo se desarrolló con normalidad 
Tarija.-  En la  zona del  Mercado Campesino  todo se  desarrolló  con normalidad.  La 
presidenta de la Federación de Desocupados, dijo que el  paro no se acata, porque 
hace dos años atrás que no tienen pisada los miembros del Comité Cívico a la zona, 
"porque hace dos años los hemos sacado de aquí".
Su "delito" fue filmar a ebrios que obligaban a acatar el paro:
Director de radio Enlace fue golpeado por "unionistas" 
Santa Cruz.- Filmar a "unionistas" ebrios y en medio de bloqueos fue el "delito" que 
cometió el periodista José Inturia Sánchez, y que pagó con una golpiza, el robo de sus 
pertenencias y  destrozos en el  vehículo que iba.  Inturia Sánchez,  director  de radio 
Enlace, denunció hoy que aproximadamente a las 08.00 sufrió una agresión por parte 
de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista que se encontraban en estado de ebriedad. 
Los "unionistas" le pidieron su credencial,  le quitaron su filmadora, su celular y sus 
documentos,  y  lo  agredieron  física  y  verbalmente,  por  el  hecho  de  que  los  había 
filmado  ebrios  en  el  control  del  paro  cívico.  Los  vecinos  habrían  filmado  todo  lo 
ocurrido,  de  modo  que  existen  imágenes,  dijo  el  periodista,  quien  presentó  una 
denuncia formal en la Policía. "Estaban ebrios, netos, con música a todo volumen. Yo 
iba a cargar gasolina, se acercaron, me pidieron las credenciales y muy educadamente 
se las entregué. No respetaron ni el hecho de que el vehículo tenía pase libre y me 
golpearon,  abrieron  la  puerta  del  vehículo  y  me  bajaron,  robaron  mi  celular,  mis 
pertenencias. Tuve que correr porque la agresión seguía, me corretearon a pedradas. 
No les gustó que los filme, ese fue el problema", contó Inturia Sánchez. Apuntó que en 
medio  de  las  agresiones  escuchó  agresiones  racistas,  y  destacó  que  él  es  un 
cochabambino que trabaja hace años en esta ciudad.
Discapacitados amenazaron con cercar el Congreso 
Chapare.- Los discapacitados de esta zona amenazaron con trasladarse hasta la sede 
de gobierno para realizar  un cerco al  Congreso Nacional  hasta  que se apruebe el 
proyecto de ley que establece al pago de un bono de 3000 bolivianos.
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RADIO FIDES
La radio que se ve
12.00 - 13.00
-  Santa  Cruz.-  El  paro  se  efectúa  de  manera  contundente,  aunque  se  registraron 
algunos hechos lamentables;  y es que en horas de la madrugada golpearon a dos 
policías que iban en un auto particular, y en el Plan 3 Mil corretearon a periodistas de 
un canal de televisión; por lo demás el paro se cumple de manera tranquila. 
- Santa Cruz.- La delegada presidencial, Gabriela Montaño, afirmó que el paro cívico 
sólo perjudica al departamento y que al culminar esta jornada el gran perdedor ha de 
ser  el  departamento;  Montaño  exhortó  al  prefecto  Rubén  Costas  que  retorne  a  la 
cordura. La delegación presidencial trabajó a puertas cerradas para evitar ataques. 
-  El  senador  del  MAS,  Antonio  Peredo,  calificó  de  paramilitares  a  los  unionistas, 
quienes anoche, como esta madrugada corretearon a policías y generaron violencia 
ene edificios públicos y privados. Peredo aseguró que los unionistas son comandados 
por el presidente del comité cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic. Peredo también 
afirmó que el Gobierno no responderá a estas provocaciones y menos con violencia. 
-  Contacto  directo.-  En  conferencia  de  prensa  el  viceministro  de  Régimen  Interior, 
Rubén Gamarra, dio a conocer la evaluación del Gobierno respecto al paro cívico en 5 
regiones. En líneas generales, la autoridad afirmó que el paro se cumple de manera 
parcial, acatándose en algunas ciudades y no así en el área rural. 
-  Tarija.-  La  medida  se  cumple  de  manera  disciplinada;  se  han  cerrado  diferentes 
instituciones. El presidente del Comité Cívico Juvenil, Alán Echar, dio una evaluación 
de esta media jornada de paro y dijo que no se organizaron brigadas para hacer acatar 
el paro, sino que se optó por llegar a la conciencia y corazón de los tarijeños mediante 
otras estrategias como el de repartir panfletos informativos, y que se ha visto que la 
ciudadanía ha adoptado la medida de manera pacífica. En cuanto a la toma de las 
instalaciones de la Aduana, el dirigente afirmó que se trató de una medida pacífica y 
que el tema se maneja con cuidado. 
-  Trinidad.-  El  paro  se  acata  en  toda  la  región,  a  excepción  de  Yucumo;  sólo  se 
registraron  algunos pequeños incidentes  cuando se iniciaron  las  labores  de control 
desde las  07.00.  A  media  mañana  el  presidente  del  comité  cívico,  Alberto  Melgar, 
informó que la medida se efectúa de manera pacífica. 
-  Sucre.-  Se acata  el  paro en un  75%.  En el  centro  de la  ciudad no se advierten 
vehículos, en los mercados campesinos, los puestos y tiendas están abiertas de forma 
normal,  pero  no  hay  compradores.  En  Camargo  el  paro  es  contundente,  en  Villa 
Serrano informan que no llegó el instructivo del Comité Cívico y por ello no acataron el 
paro,  en  Monteagudo  tampoco  se  acata  el  paro,  lo  propio  en  otras  provincias  de 
Chuquisaca centro. 
- Cobija.- El paro cívico se cumple con bloqueos en calles, avenidas y puentes que 
vinculan al departamento con el resto del país. El bloqueo se ha ido recrudeciendo al 
pasar las horas, puesto que en algunos lugares ya no se permite el desplazamiento de 
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la prensa, pese a contar con el permiso de las autoridades cívicas. Por el centro el paro 
es total, pero no hubo enfrentamientos. 
-  Los  parlamentarios  oficialistas  aseguran  que  el  paro  cívico  convocado  para  este 
martes por el Conalde es una medida política y desestabilizadora. El senador del MAS, 
Omar Fernández, aseguró que lo que quieren con esta medida es desestabilizar al 
Gobierno, ya que considera que en ningún momento se confiscaron los recursos de las 
prefecturas. 
-  Camiri.-  El  paro  se  cumple  a  media  máquina,  debido  a  que  varias  instituciones 
desarrollan sus actividades y hay clases normales, aunque la banca cerró sus puertas, 
pero el transporte trabaja normalmente y lo propio los mercados. 
RADIO ERBOL
Bolivia en Contacto 
12.00 - 13.00 
- Santa Cruz.- Personas de la Unión Juvenil Cruceñista apedrearon a vehículos que 
pasaban por el centro de la ciudad. Un taxi en el que policías iban a comprar gasolina 
quedó totalmente destrozado,  y los policías que estaban dentro del  vehículo fueron 
brutalmente golpeados. El presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, minimizó 
las acciones de violencia.
- El viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, aseguró que el paro del Conalde fue 
parcial y sólo se acató parcialmente en cinco ciudades, a fuerza de medidas violentas. 
"Más allá de lo cívico son medidas de enfrentamientos con grupos de choque. Más que 
un paro es un daño", dijo. La autoridad aseguró que el paro sólo fue acatado en las 
ciudades capitales y en algunas provincias.
- Tarija.- En el departamento se contó nueve puntos de bloqueo, según el informe del 
comandante  departamental  de  la  Policía.  La  población  acató  la  medida  de  forma 
parcial. Se espera que los jóvenes de la Unión Juvenil Tarijeñista desalojen las oficinas 
de la Aduana. 
- Villamontes.- Se registraron tres puntos de bloqueo y sólo las instituciones públicas 
acataron el paro declarado por el Conalde.
-  Chuquisaca.-  El  presidente del  Comité Cívico,  Jhon Cava,  aceptó que el  paro es 
parcial debido a que el paro no fue obligatorio. 
- Potosí.- El Delegado Presidencial, René Navarro, aseguró que los viejos políticos se 
cobijan bajo la bandera de la autonomía y defienden el IDH ahora que les conviene. "Es 
un  paro  político  contra  la  Patria,  es  un  paro  político  contra  el  proceso  de  cambio. 
Mientras tanto, Rubén Costas como dirigente del comité pro Santa Cruz aplaudió que el 
Mutún pase a manos de las transnacionales, Mario Cossío era diputado por el MNR y 
respaldaba  que  YPFB esté  en  manos  de  las  transnacionales,  en  ningún  momento 
planteo la mayoría para Bolivia; Leopoldo Fernández, militante de ADN, aplaudió que 
los yacimientos estén en manos de las transnacionales y ahora están recibiendo plata 
de estas acciones", resumió.
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto&j=200808191433360x 
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Prefectos sufren revés con paro parcial urbano y anuncian bloqueo a occidente
Luego del paro político convocado por la denominada “media luna”, que se cumplió 
este martes de manera parcial en cinco regiones, reduciéndose sólo a las ciudades, el 
llamado Consejo Nacional Democrático (Conalde) determinó ir al bloqueo de carreteras 
que conectan con el occidente del país, sin embargo el Gobierno volvió a convocar al 
diálogo para resolver las diferencias en torno a las autonomías y el Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos.
“Nosotros consideramos que el diálogo está abierto y que la mejor solución, en vez de 
asumir ese tipo acciones irracionales, es sentarnos en una mesa y negociar”, declaró el 
portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, tras calificar como un “rotundo fracaso” a la 
medida de los opositores.
Entre tanto, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, declaró 
que el paro “fue todo un éxito”, pero como el Gobierno no escucha las demandas, las 
cincos regiones (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca) decidieron bloquear las 
carreteras al occidente.
“Hemos logrado tener un día pacífico, un paro muy exitoso, lo hicimos para recuperar 
nuestros recursos y nuestra autonomía”, señaló.
Respecto a la medida contra el occidente del país, Marinkovic dijo que habrá bloqueo 
en  la  carretera  a  Cochabamba,  en  la  nueva  y  en  la  antigua;  en  La  Guardia,  en 
Portuachuelo, Buena Vista y en diferentes lugares.
PARO PARCIAL 
La medida desarrollada este martes por los prefectos y cívicos opositores fue calificada 
por el Gobierno como parcial ya que sólo se sintió en las ciudades y no así en las 
provincias donde hubo absoluta normalidad.
“En su impacto este fue un paro más urbano que no alcanzó a las provincias de los 
cinco  departamentos.  Se  acató  en  las  ciudades  de  Trinidad,  Cobija,  Sucre,  Tarija, 
Santa Cruz, con bloqueos en las salidas”, informó el viceministro de Régimen Interior y 
Policía, Rubén Gamarra.
Sin embargo, lamentó los hechos de violencia perpetrados por los unionistas en contra 
de quienes no acataron el paro, tal como sucedió en el Plan Tres Mil de la ciudad de 
Santa Cruz.
SANTA CRUZ
Aproximadamente a las 12.00 de este martes, un grupo de 300 unionistas llegó a bordo 
de vehículos de la Prefectura cruceña hasta la rotonda de del Plan Tres Mil e intentaron 
ingresar por la fuerza a la zona, pero fueron resistidos por los pobladores, llegando a 
detener en el enfrentamiento a varios miembros de la Unión Juvenil  Cruceñista que 
portaban armas punzo cortantes.
Una gran cantidad de ciudadanos decidió bloquear la entrada de una de las zonas más 
pobladas de Santa Cruz (más de cien mil habitantes) para resguardar las actividades 
comerciales y privadas de todos sus ciudadanos que no acataron el paro.
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El  paro  del  Conalde  no  fue  compartido  también  por  los  choferes,  campesinos, 
indígenas,  municipios,  juntas  vecinales,  dirigencia  cívicas  regionales,  gremialistas  y 
comerciantes que rechazaron el paro por ser político y que va en contra de los más 
pobres.
TARIJA
En Tarija el paro cívico sólo se cumplió en el centro de la ciudad, mientras que en los 
barrios periféricos y en las provincias las actividades fueron relativamente normales, 
con esporádicos bloqueos.
Similar situación ocurrió en el Mercado Campesino, donde sus dirigentes calificaron de 
política la medida del Conalde.
PANDO
La capital  del  departamento  de  Pando,  Cobija,  acató  el  paro  cívico controlado  por 
grupos de choque violentos que obligaron a los comerciantes a cerrar sus negocios. 
Los gremialista prefirieron replegarse a en sus casas para evitar los enfrentamientos.
Pero el panorama fue diferente en las provincias donde las labores se desarrollaron 
con normalidad.
BENI
Los  dirigentes  del  Comité  Cívico  bloquearon  las  principales  carreteras  del 
departamento y la Terminal de Buses fue cerrada.
Los cívicos pidieron a la ciudadanía y a los comercios acatar el paro y advirtieron con 
represalias contra las personas que desacaten.
Grupos armados con palos se trasladaron en vehículos de la Prefectura para controlar 
que la medida sea acatada, principalmente en la zona central.
CHUQUISACA
En  la  capital  de  Chuquisaca,  Sucre,  la  medida  se  cumplió  a  medias  y  de  forma 
tranquila.  Grupos organizados de la Prefectura y la Alcaldía,  en vehículos de estas 
instituciones, controlaron que el paro sea acatado.
En cambio en las provincias las actividades se desarrollaron con normalidad, pues el 
paro de los campesinos en demanda de las subprefecturas, se aplazó para el miércoles 
para que no se vincule a la medida del Conalde.
LUCHA POR LOS POBRES
Ante el inminente rechazo al paro, la dirigencia cívica insistió en decir, a través de los 
medios de comunicación, que este paro fue por “los pobres” y para que la población 
“tenga” agua, luz, caminos, con el IDH correspondiente.
De acuerdo a los analistas económicos, el paro político rechazado por gran parte de la 
población boliviana, provocó una pérdida económica en las regiones (que acataron la 
medida) de más de 18.4 millones de dólares.
FURIA
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Los unionistas, brazo represor del Comité Cívico pro Santa Cruz y de la Prefectura, 
furiosos por la resistencia a obedecer su “paro” por parte de cientos de barrios en la 
misma ciudad cruceña, se apostaron en los cruces de calles principales, golpeando con 
“palos” a los transeúntes que simplemente caminaban por el lugar.
Pese  a  ello,  en  los  barrios  periféricos  cruceños  el  paro  fracasó,  en  las  ciudades 
intermedias y en las vastas zonas rurales la gente siguió con sus actividades normales.
En la región cruceña de Chiquitanía, el paro no se sintió y la provincia de Guarayos, 
donde tiene sus latifundios el cívico Branco Marinkovic las actividades se desarrollaron 
con absoluta normalidad.
En Montero (segunda ciudad cruceña más grande) el 80 por ciento de los negocios 
siguieron su comercio como todos los días.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080819233804&k=

Paro del Conalde se realiza con violencia y en medio de rechazo de la población
Desde tempranas de este martes, las prefecturas y cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni, 
Pando y Chuquisaca cumplen el paro de 24 horas en demanda del Impuesto Directo de 
Hidrocarburos  (IDH),  en  medio  de  violencia  y  el  amedrentamiento  promovido  por 
grupos de choque armados y el  rechazo de la  ciudadanía  a  los ataques contra  la 
población.
De  acuerdo  a  los  reportes  de  diferentes  regiones  la  violencia  sigue  siendo  la 
característica  en  esta  jornada  de  paro  en  las  capitales  de  departamento  de  cinco 
departamentos  y  se  cumple  relativamente  con vigilancia  de grupos de choque que 
obligan al acatamiento de la medida. 
En cambio en las ciudades intermedias el paro es cumplido de manera parcial y en 
muchas provincias las actividades son normales.
El  paro  del  Consejo  Nacional  Democrático  (Conalde)  no  es  compartido  por  los 
choferes,  campesinos,  indígenas,  municipios,  juntas  vecinales,  dirigencia  cívicas 
regionales, gremialistas y comerciantes que rechazaron el paro por ser político y que va 
en contra de los más pobres.
Por su parte el  Poder Ejecutivo alertó de una ola de violencia e intimidaciones que 
concluirá con la toma de instituciones del Estado durante el paro convocado para este 
martes  19  de  agosto  en  los  departamentos  de  Santa  Cruz,  Pando,  Beni,  Tarija  y 
Chuquisaca.
Las autoridades y líderes cívicos de Santa Cruz,  Pando,  Beni,  Tarija  y Chuquisaca 
convocaron a un paro en sus departamentos para exigir la devolución del 30 por ciento 
de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que el Gobierno destinó a 
pagar la renta Universal y de Vejez Dignidad para las personas mayores de 60 años.
SANTA CRUZ
En  Santa  Cruz,  la  ciudad  con  mayor  resistencia  al  Gobierno  de  Evo  Morales,  se 
financia  al  Unión  Juvenil  Cruceñista  como  brazo  represor  para  hacer  cumplir  las 
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medidas de los cívicos y prefecturas del Conalde o en otros casos para atemorizar a la 
gente que se opone a esta agrupación.
Desde  las  primeras  horas  de  este  miércoles  los  unionistas  se  apostaron  en  las 
rotondas de la ciudad para garantizar la contundencia de la medida. 
En  el  Plan  Tres  Mil  se  efectuaron  esporádicos  enfrentamientos  entre  unionistas  y 
vecinos de la zona que se oponen al paro por considerarlo político.
El  grupo  de  choque  cruceñista  y  de  la  Prefectura  destrozó  negocios,  vehículos, 
golpearon a las gente que no acataba el paro. Incluso quemaron 
Decenas de jóvenes dormían esta mañana sobre colchones en el Comité Cívico esta 
mañana, luego de ir a controlar armados con palos la ciudad parte de la noche y la 
madrugada el cumplimiento del paro. Entre tanto otros grupos de unionistas atacaron a 
policías golpeándolos en el ingreso al Plan Tres Mil  cuando estaban patrullando las 
calles. Sus vehículos también fueron dañados y quemados.
En Camiri alrededor de cien personas, a la cabeza de los dirigentes del Comité Cívico, 
bloquearon  la  carretera  hacia  la  Argentina.  La  ciudad  se  encuentra  paralizada,  los 
comercios  y  los  centros  de  consumo no se  atreven  abrir  sus  puertas  por  temor  a 
represalias  por  parte  de  los  cívicos.  Varios  vehículos  de  transporte  pesado  se 
encuentran varados.
En San Julián y Guarayos las actividades son normales. El dirigente de la Federación 
de Colonizadores informó que no están de acuerdo con este paro y anunció que en un 
cabildo a realizarse en las próximas horas se pedirá la renuncia del prefecto Rubén 
Costas.
TARIJA
En Tarija el paro cívico sólo se cumple en el centro de la ciudad, mientras que en los 
barrios periféricos y en las provincias las actividades son relativamente normales, con 
esporádicos bloqueos.
Similar situación ocurre en el mercado Campesino, donde sus dirigentes calificaron de 
política la medida del Conalde. 
Los cívicos tarijeños están atrincherados en las dependencias de la Aduana Nacional, 
que la noche del lunes fue tomada por los dirigentes de este sector.
Un dirigente de los campesinos anunció, que un próximo encuentro, decidirán medidas 
de presión para demostrarle al prefecto Mario Cossío y sus seguidores que la gente 
está cansada de la manipulación política de los paros.
La Asociación de Juntas Vecinales de la ciudad de Tarija decidió no acatar el paro 
político de 24 horas convocado por el Conalde; rechazaron la medida de presión por 
considerar que trata de apoyar los intereses de unos cuantos, por lo que durante esta 
jornada realizan sus actividades con normalidad.
PANDO
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La capital del departamento de Pando acata el paro cívico controlados por grupos de 
choque  violentos  que  obligaban  a  los  comerciantes  a  cerrar  sus  negocios.  Los 
gremialista prefirieron replegarse a en sus casas para evitar los enfrentamientos.
La gente consultada sobre esta medida respondió que rechazaba el paro, pero a fin de 
evitar agresiones prefirió quedarse en su casa.
Los seguidores del  Comité Cívico bloquean las principales arterias de la ciudad.  El 
puente  internacional  que  une  a  Bolivia  y  Brasil  está  totalmente  bloqueado.  Los 
trabajadores en salud, por seguridad, no están acudiendo a sus fuentes de empleo.
Pero el panorama es diferente en las provincias donde las labores son normales.
BENI
Los dirigentes del Comité Cívico bloquean las principales carreteras del departamento y 
la Terminal de Buses está cerrada. 
Los cívicos pidieron a la ciudadanía y a los comercios acatar el paro y advirtieron con 
represalias contra las personas que desacaten el paro.
Aunque  el  panorama  en  las  zonas  populosas  y  periféricas  las  actividades  se 
desarrollaban con relativa normalidad.
Grupos armados con palos se trasladaban en vehículos de la Prefectura para controlar 
que la medida sea acatada, principalmente en la zona central.
Los  reportes  de  las  emisoras  constataban  que  en  las  poblaciones  rurales  las 
actividades eran normales.
La Policía se encuentra acuartelada y no un solo policía que patrulle la ciudad.
CHUQUISACA
En  la  capital  chuquisaqueña  de  Sucre  la  media  se  cumplía  a  medias  y  de  forma 
tranquila. Grupos organizados de la Prefectura y la Alcaldía, en movilidades de estas 
instituciones, controlaban que el paro sea acatado.
En cambio en las provincias las actividades se desarrollan con normalidad, pues el 
paro de los campesinos en demanda de las subprefecturas, se aplazó para el miércoles 
para que no se vincule a la medida del Conalde.
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto&j=20080819114541lx

Policía detiene a unionistas por agredir a quienes no acataron el paro en Plan 
Tres Mil
La Policía detuvo este martes, en la populosa zona del Plan Tres Mil, a miembros de la 
Unión Juvenil Cruceñista que agredieron a las personas que decidieron no acatar el 
paro político determinado por denominada "media luna".
Aproximadamente 300 unionistas llegaron en camiones y vehículos de la Prefectura 
cruceña e intentaron ingresar por la fuerza a la populosa zona del Plan Tres Mil que, 
hasta el momento, se resiste a cumplir el paro político.
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En  el  afán  de  ingresar  a  la  zona,  los  unionistas  cometieron  una  serie  de  actos 
vandálicos en contra de un sector de la población que habita en el lugar; sin embargo la 
Policía logró detener a tres sujetos que encabezaban el grupo, siendo conducidos a 
instancias  de  la  Fuerza  Especial  de  Lucha  Contra  el  Crimen  (FELCC).  Entretanto, 
varios otros tantos fueron identificados portando armas y cometiendo actos vandálicos.
Pese a la intervención policial,  los unionistas  continuaron apostados en la zona de 
ingreso, siendo resistidos por los pobladores que salieron a contrarrestar la arremetida 
vandálica de este grupo que portaba armas,  balines,  gases,  palos,  piedras,  y otros 
artefactos, con la única intención de generar violencia.
La resistencia total al paro cívico y la amenaza de grupos de choque que amedrentan a 
las personas que no comparten con su accionar, hicieron que la medida se cumpla de 
forma parcial y con el rechazo de varios sectores sociales que calificaron la medida 
como política.
"Aquí todos los del Plan Tres Mil somos gente humilde que debe trabajar, debemos 
estar tranquilos y no apoyar el paro ilegal. Aquí no tiene validez y necesitamos el apoyo 
de los vecinos, de los barrios vecinos, para que se sumen en contra de estos vándalos, 
que nos quieren imponer a alguien que lo hemos revocado", manifestó un ciudadano, 
molesto por la situación.
"No  va  más  la  Unión  Juvenil  Cruceñista.  Somos  jóvenes  que  trabajamos  por  el 
progreso del Plan Tres Mil", agregó.
Jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, logísticamente apoyados por los cívicos y por 
la  Prefectura,  con  armas  punzo  cortantes,  armas  de  fuego,  palos,  piedras  y  otros 
objetos,  pretenden hacer cumplir  el  paro político,  desde las primeras horas de este 
martes,  a través de actos violentos que van en contra de los derechos humanos y 
ciudadanos de la población cruceña.
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080819162727&k=

Marinkovic celebra paro político y anuncia bloqueo al occidente
El paro político de este martes, promovido por la denominada "media luna", pese al 
rechazo de varios sectores, fue calificado por el presidente del Comité Cívico de Santa 
Cruz, Branco Marinkovic, como "un éxito" y, ante ello, anunció el bloqueo de carreteras 
al occidente por 24 horas a partir de las cero horas de este miércoles.
"Hemos logrado tener un día pacífico, un paro muy exitoso, lo hicimos para recuperar 
nuestros recursos, nuestra autonomía, para mejorar los caminos a esas comunidades 
donde no se puede llegar, a las zonas productoras, para recuperar esos recursos que 
necesitamos para electrificar",  fue la visión de Marinkovic,  respecto de los violentos 
actos protagonizados por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista financiada por el 
comité que preside.
Por ello, en la misma ciudad cruceña, hubo zonas como el Plan Tres Mil que no acató 
la medida a pesar de la violencia ejercida por los unionistas para obligar a que el paro 
político sea total.
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El dirigente cívico empresarial mencionó que, pese a este paro, el Gobierno sigue sin 
escuchar la "demanda" de los cívicos, razón por la cual las organizaciones sociales 
afines al Comité han decidido iniciar a partir de las cero horas de este miércoles un 
bloqueo a todas las carreteras que van hacia al interior del país.
"Ese será un bloqueo de 24 horas y esperamos que sea ‘pacífico’ también, que no haya 
provocaciones de la gente del Movimiento Al Socialismo (MAS)", expresó el próspero 
empresario,  sin  mencionar  las  agresiones  de  unionistas  en  contra  de  quienes  no 
acataron el paro y contra la Policía.
Marinkovic agregó que el prefecto Rubén Costas está siendo enjuiciado por el ministro 
de Gobierno, Alfredo Rada, por los hechos de violencia acontecidos el viernes pasado 
en la capital oriental.
"A nuestro Prefecto se lo enjuicia por sedición y por alzamiento armado, y muy bien 
sabe el Gobierno y toda la opinión pública, que lo único que hizo Costas el viernes fue 
salir a pacificar y parar toda la violencia que había sido generada por la brutal represión 
ordenada por Rada", señaló.
Marinkovic  dijo  que  el  sector  que  representa  no  permitirá  que  "metan  preso  al 
gobernador.  No  va  a  venir  a  enjuiciarlo  el  señor  Rada  que  es  el  causante  de  la 
violencia, la muerte y la destrucción en nuestro país". 
Según el cívico cruceño, se realizarán bloqueos en la carretera a Cochabamba, en la 
nueva y en la antigua; en La Guardia, en Portuachuelo, Buena Vista y en diferentes 
lugares. 
Adelantó que también los cinco departamentos que conforman la denominada "media 
luna" van a bloquear carreteras al occidente del país.
Respecto  a  los  hechos  de  violencia  registrados  esta  jornada  en  el  Plan  Tres  Mil, 
Marinkovic culpó a "gente del MAS" de iniciar los actos vandálicos.
"La gente del MAS agredió violentamente en el Plan Tres Mil a periodistas, a unionistas 
y a quienes no tenían nada que ver con estas cosas", declaró.
Para el cívico, es importante recuperar el IDH y aplicar la autonomía para dar solución 
a la pobreza, porque "no vamos a solucionar la vida de los pobres con un bono" como 
la renta Dignidad.
PARO PARCIAL
El Gobierno aseguró que el paro político sólo se vivió en las ciudades y no así en las 
provincias, lo que significa que fue parcial ya que incluso en zonas como el Plan Tres 
Mil en Santa Cruz la medida no fue acatada.
Ante ello,  los unionistas intentaron con violencia obligar  a la ciudadanía a paralizar 
actividades  y  sumarse  a  la  medida,  sin  embargo  este  hecho  fue  resistido  por  la 
población.
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto&j=20080819225846lx

18.08.08
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Conalde ratifica paro de este martes en medio de rechazo de varios sectores
En medio del rechazo de varios sectores, miembros del Consejo Nacional Democrático 
(Conalde) ratificaron, por separado, la realización del paro político de este martes en 
Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, además aseguraron que la medida será 
efectuada de manera pacífica sin toma de entidades públicas.
Este  accionar  no  es  compartido  por  los  choferes,  campesinos,  cívicos,  indígenas, 
municipios, juntas vecinales, dirigencia cívicas regionales, gremialistas, trabajadores y 
comerciantes que rechazaron el paro por ser político y que va en contra de los más 
pobres.
Por su parte el  Poder Ejecutivo alertó de una ola de violencia e intimidaciones que 
concluirá con la toma de instituciones del Estado durante el paro convocado para este 
martes  19  de  agosto  en  los  departamentos  de  Santa  Cruz,  Pando,  Beni,  Tarija  y 
Chuquisaca.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo en conferencia de prensa, 
que este paro político es parte de una "nueva estrategia" que impulsan esos sectores 
radicales a fin de consumar un "golpe contra las instituciones públicas".
Las autoridades y líderes cívicos de Santa Cruz,  Pando,  Beni,  Tarija  y Chuquisaca 
convocaron a un paro en sus departamentos para exigir la devolución del 30 por ciento 
de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que el Gobierno destinó a 
pagar la Renta Universal y de Vejez Dignidad para las personas mayores de 60 años.
SANTA CRUZ
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, aseguró que el 
paro, calificado por varios sectores sociales como una medida política, será pacífico, 
por lo que no se justifica el resguardo policial a las instituciones públicas instruido por el 
Gobierno.
"El  paro ha de ser pacífico,  el  paro ha de ser  tranquilo.  El  paro no es para tomar 
instituciones, es un paro cívico nada más; si hay provocaciones vendrán del Gobierno, 
no vendrán de la Unión Juvenil, no vendrán de la población civil, no vendrán de este 
comité, ténganlo por seguro. Será un día pacífico, como siempre lo hemos tenido; no 
queremos violencia", dijo Marinkovic.
Este anuncio de paz que siempre han utilizado los cívicos no se cumplió en ninguno de 
sus paros porque siempre han recurrido a la violencia para obligar a la gente a acatar la 
medida.
Es el caso del 10 de diciembre de 2007, cuando decenas de unionistas al grito de "indio 
de mierda y colla de mierda" arremetieron a golpes contra el ex minero de 57 años y 
padre de ocho hijos, René Vargas, bajo el argumento de que es un espía infiltrado.
Se suma a lo sucedido el 16 de mayo de 2008, cuando otro grupo de unionistas junto al 
Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, del departamento de Santa Cruz, en horas 
de la madrugada agredieron físicamente al párroco de la Colonia San Martín de 54 
años, por haber apoyado a los indígenas del lugar.
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En Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando en las consultas autonómicas los unionistas han 
sembrado miedo en la población con acciones violentas contra campesinos, indígenas 
y policías.
O el  reciente  caso,  que por  instrucción  de  Branco  Marinkovic  y  el  prefecto  Rubén 
Costas, decenas de unionistas y estudiantes de la carrera de Comunicación Sociales 
de  la  Universidad  Gabriel  René  Moreno,  bajo  el  argumento  de  defensa  de 
discapacitados golpearon a policías y al Cnl. Wilge Obleas, en su afán de tomar las 
instalaciones del Comando de la Policía Departamental.
TARIJA
En Tarija, el presidente del Comité Cívico, Reynaldo Bayard, confirmó que la medida 
será  cumplida  a  cabalidad  en  ese  departamento  y  aseguró  que la  misma no  está 
promovida por el afán político destinado desestabilizar al Gobierno.
"Después de haber llevado adelante la huelga de hambre, después de asistir al diálogo 
con el Gobierno, y al no encontrar voluntad de acuerdo se decidió acatar el paro en los 
cinco  departamentos  mañana  martes",  manifestó  aunque  no  descartó  la  toma  de 
instituciones públicas.

SUCRE
Por su parte, la alcaldesa de Sucre, Aydée Nava, indicó que, tanto la Prefectura, el 
Comité Cívico y demás instituciones de la región que pertenecen al Conalde, acatarán 
el paro en defensa de la devolución del IDH.
"El año pasado se recortó del presupuesto de la prefectura 200 millones de bolivianos. 
Como  Chuquisaca  estamos  de  acuerdo  con  la  renta  Dignidad,  pero  haciendo  un 
análisis  sólo  50  millones  se  utilizan  para  el  pago,  y  150  millones  no;  por  lo  tanto 
estamos de acuerdo que se dé, pero lo que sobra que retorne a al región, ese es el 
pedido del departamento, para eso es el paro", dijo Nava.
Asimismo, el presidente del Comité Cívico de Sucre, John Cava, aseguró que en esa 
ciudad no habrá enfrentamientos mientras se realice el paro.
"Acá sabremos obrar responsablemente, seriamente mañana, y lo único que haremos 
es manifestarnos por una medida ilegal. De manera pacífica se llevará adelante esta 
medida, porque el pueblo sucrense siempre ha sido pacífico", enfatizó.
RECHAZO
Diversos sectores sociales del país, Gobierno y políticos rechazaron enfáticamente la 
decisión de los cívicos y prefectos del Conalde, de llevar a cabo un paro de 24 horas a 
cumplirse este martes.
Miembros del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), reunido 
la mañana de este lunes en la ciudad de La Paz, en conferencia de prensa, repudiaron 
la actitud de los prefectos opositores, afirmando que no aceptarán la disposición de los 
recursos del IDH para que sean malgastados.
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Calificaron el paro de los prefectos opositores para exigir la reposición de recursos del 
IDH como un accionar político y mezquino.
Asimismo, la Asociación de Municipios de Cochabamba decidió no acatar la medida, 
por  considerarla  política  y  advirtieron  a  los  opositores  que  no  intenten  afectar  los 
recursos del IDH destinado a los municipios.
Por  su  parte,  el  Comité  Cívico  de  Cochabamba,  después  de  una  reunión  de 
instituciones, informó que el ente cívico no acatará el paro convocado por el Conalde. 
Dicen  que  no  quieren  generar  violencia  en  el  valle,  ni  agobiar  a  la  gente,  con 
enfrentamientos; lo que solicitaron son garantías para desarrollar sus actividades en 
paz.
Los transportistas de Cochabamba rechazaron la medida del  Conalde y aseguraron 
que lo único que buscan es beneficiarse con los recursos del IDH en desmedro de lo 
mayores de 60 años.
La Central Obrera Departamental de Chuquisaca cuestionó a los prefectos y cívicos 
opositores que pretenden generar violencia e inestabilidad en el país.
A su vez la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca 
(Futpoch) determinó asumir medidas de presión, que incluye el bloqueo de caminos, en 
rechazó  al  paro  cívico  y  por  la  no  atención  de  la  prefecta  Savina  Cuellar,  a  sus 
demandas.
En Camiri, el Comité Cívico tampoco acatará el paro político; su presidenta, Carmen 
Palenque de Lenz, ratificó que su institución está en desacuerdo con la medida que no 
es parte de las demandas de todo el pueblo boliviano.
Palenque aseguró que la instrucción del ente cívico camireño es no acatar el paro, por 
lo  que  sus  instituciones  no  permitirán  bloqueo  de  caminos  ni  ningún  otro  tipo  de 
medidas de presión que apoyen al Conalde en esta región.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) calificó el paro de los prefectos opositores como 
político,  interesado  y  lamentó  que  lo  lleven  en  una  fecha  oscura  para  la  historia 
democrática del país, porque se recuerda los 37 años de 
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080818192253&l=200806010014_Uni
onistas_armados_con_palos_siembran_miedo_en_la_ciudadan%C3%ADa_(archivo).

El Comité Cívico pro Santa Cruz y buena parte del empresariado cruceño apoyaron los 
golpes militares de 1964 y de 1971
Paro cívico empresarial en el 37 aniversario del golpe de Banzer
El movimiento autonomista cívico empresarial de la "media luna" intenta paralizar las 
ciudades capitales de Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca este martes 19 de 
agosto, en el 37 aniversario del golpe militar de Hugo Banzer Suárez. El gobierno no 
pudo ocultar su preocupación por la extraña coincidencia.
Por  extraña  casualidad,  prefectos  y  cívicos  opositores  decretaron  un  paro  "cínico, 
violento y provocador" la misma fecha en la que Bolivia sufrió el golpe de Estado más 
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cruento de las cuatro últimas décadas, destacaron los ministros de la Presidencia Juan 
Ramón Quintana y de Defensa Walker San Miguel.
No son simples anécdotas del autonomismo provinciano las convocatorias públicas a 
derrocar al Presidente Morales o las agresivas arengas de la primera autoridad política 
de Santa Cruz Rubén Costas, que el fin de semana llamó "mal nacido", "asesino" y 
"criminal" a Evo, "cobarde" al Vicepresidente García Linera, y "perro de guerra servil" al 
ministro de Gobierno Alfredo Rada. En días previos al paro, el prefecto alentó acciones 
delictivas y sediciosas e intentó tomar el control de la Policía en el departamento de 
Santa Cruz.
Tampoco parece ser una casualidad que la "rabiosa" oligarquía terrateniente se lance a 
las calles este 19 de agosto para demostrar que no ha perdido fuerza después de su 
derrota electoral en el referéndum del 10 de agosto.
El  presidente  del  Comité  Cívico  Branco  Marinkovic  dispuso  que  más  de  cinco  mil 
unionistas salgan a las calles de Santa Cruz para hacer cumplir el paro “pacífico”. El 
Poder  Ejecutivo teme que la “nueva estrategia”  derechista  sea consumar un “golpe 
contra  las  instituciones”  con  la  toma  de  instituciones  del  Estado  como  el  Servicio 
Nacional  de  Sanidad  Agropecuaria  e  Inocuidad  Alimenticia  (Senasag),  Migración, 
Impuestos Nacionales y otras.
Las elites que se movilizan este martes contra el autoritarismo centralista de Morales y 
en defensa de la autonomía del  “progreso”  son las mismas que gobernaron con el 
dictador  cruceño  Banzer.  El  Comité  Cívico  pro  Santa  Cruz  y  buena  parte  del 
empresariado cruceño se alinearon con René Barrientos en el golpe militar de 1964, y 
apoyaron militantemente el golpe de Banzer después de la nacionalización de la Gulf y 
de la estatización de la industria azucarera.
El  pueblo  vigilante  no  puede permitir  que un grupo de radicales  quieran llevar  por 
delante  25  años  de democracia  recordando ese  19 de  agosto  de  1971,  pidió  San 
Miguel.
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008081807&PHPSESSID=1ccc4f5e9eae8b086
f3b0ead52ffd752

Camiri no acatará paro del martes instruido por el Conalde
La presidenta del Comité Cívico de Camiri, Carmen Palenque de Lenz, ratificó que la 
población de Camiri no acatará el paro de 24 horas convocado por el Consejo Nacional 
Democrático (Conalde) para este martes por ser considerado una medida política.
“No podemos utilizar a la gente de la manera como se lo está haciendo, es algo triste lo 
que estamos viendo en estos departamentos, por eso no vamos a acatar el paro. El 
pueblo debe estar consciente de que hay que luchar por algo muy fuerte, no solo por el 
IDH”, señaló Palenque.
Agregó que la instrucción del ente cívico camireño es no acatar el paro, por lo que sus 
instituciones  no  permitirán  bloqueo  de  caminos  ni  ningún  otro  tipo  de  medidas  de 
presión que apoyen al Conalde en esta región.
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Este  martes,  los  departamentos  de  la  denominada  “media  luna”  apoyados  por 
Chuquisaca, cumplirán un paro cívico movilizado de 24 horas; la medida está dirigida a 
exigir  la restitución de los recursos del  Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), 
descontados a las prefecturas para el pago de la renta Dignidad a los mayores de 60 
años.
Para dicho acontecimiento, el Gobierno anunció la custodia de todas las instituciones 
públicas,  por  policías  y  militares,  para evitar  una posible  toma de las mismas,  que 
genere  hechos de violencia  como los  sucedidos el  pasado viernes en Santa Cruz, 
cuando  miembros  de  la  Unión  Juvenil  Cruceñista  intentaron  ocupar  el  Comando 
Departamental de la Policía.
De los enfrentamientos, causadas por unionistas que se infiltraron en una protesta de 
los discapacitados, resultaron decenas de personas heridas, entre policías y personas 
discapacitadas que pretendían protestar en puertas del Comando.
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto&j=20080818170138lx

15.08.08
Gobierno apunta a Costas y cívicos por violencia y denuncia plan conspirativo
El Poder Ejecutivo denunció el viernes que el prefecto, Rubén Costas, junto al Comité 
Cívico y la Unión Juvenil Cruceñista, son los responsables del inicio de la violencia en 
Santa Cruz en su afán de concretar un plan conspirativo contra un Gobierno que fue 
ratificado por más de dos tercios de votos en el referendo revocatorio de mandato, del 
pasado 10 de agosto.
En rueda de prensa realizada en Palacio Quemado el ministro de Gobierno, Alfredo 
Rada,  denunció  que  lo  sucedido  en  Santa  Cruz  fue  por  causa  de  la  actitud 
irresponsable de las autoridades departamentales y cívicas, porque, en vez de mediar 
en la pacificación, incitaron a la violencia.
"Lo que ha ocurrido hoy en Santa Cruz es el inicio de lo que parece ser un plan, una 
escalada de actos violentos, que ya lo han anunciado algunos dirigentes cívicos para el 
martes  (29)  de  la  próxima semana  convocando  a  un  paro,  y  dijeron  que  lo  haran 
respetar por la fuerza de la violencia", aseguró.
Rada insistió en que el Gobierno es y será respetuoso de la demanda de autonomía 
regional,  pero  que  no  se  puede  admitir  que  a  título  de  autonomía  se  incite  a  la 
violencia,  a  la  confrontación  y  al  enfrentamiento  contra  una  de  las  principales 
instituciones del país, como es la Policía Nacional.
El Ministro de Gobierno aseguró que la Policía cumplió con su obligación constitucional 
de  proteger  la  propiedad  pública  al  retirar  a  huelguistas  de  instalaciones  de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), porque a título de una demanda 
legítima,  que  no  está  en  manos  del  Ejecutivo,  un  grupo  de  discapacitados  estaba 
impidiendo el trabajo en esa importante institución de los bolivianos.
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Rada lamentó la forma cómo a lo largo de este viernes un sector de los discapacitados 
fue  manipulado  "por  una  mano  negra  grosera"  para  implementar  una  escalada  de 
violencia.
"Los discapacitados fueron utilizados como punta de lanza de una movilización y por 
detrás de ellos venían los cívicos, diputados de Podemos y unionistas", precisó.
El  Ministro  de  Gobierno  insistió  en  que  el  problema  no  es  la  demanda  de  los 
discapacitados, sino que congresistas de Podemos, el prefecto Costas y los cívicos 
"estaban azuzando la violencia para agredir a una de las instituciones más importantes 
del país como es la Policía Nacional".
A una institución que a lo largo de sus 183 años de vida ha estructurado una doctrina, 
disciplina y respeto a un mando único nacional conformado por seis generales de la 
República,  "por  lo  que cualquier  intento  de neutralizar,  agredir  o  reemplazar  a  una 
institución como la Policía Nacional será un intento destinado al fracaso".
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080815231923&k=
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