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Referéndum Autonómico y Asamblea 
Constituyente 

Otto Colpari C. 
Centro de Comunicación y Desarrollo Andino  

(CENDA) 
 
DESMOVILIZACIÓN SOCIAL 
 
Después de 20 meses de mandato del ex-
presidente Carlos Mesa y una indecisión en las 
posturas del Congreso Nacional, sobre los temas 
de nacionalización de los hidrocarburos, 
Asamblea Constituyente y referéndum de 
autonomía en Santa Cruz, se toma la decisión de 
una "salida constitucional" frente a la crisis 
atravesada por el Estado boliviano –dominado 
por una lógica de libre mercado desde 1985, año 
que para algunos cataloga el inicio de la 
democracia duradera de la república–. En sesión 
congresal del jueves 9 de junio los 
parlamentarios obligados a sesionar en la ciudad 
de Sucre, por los ya conocidos conflictos en la 
sede de gobierno (La Paz y El Alto), aceptaron 
la renuncia de Carlos Mesa y en un escenario 
complicado de nerviosismo por el entorno que 
rodeaba a los sucesores constitucionales, como 
los presidentes de las cámaras de senadores, 
Hormando Vaca Díez, y de diputados, Mario 
Cossío, declinaron sus aspiraciones públicas 
para ser cada uno presidente de la nación.  
Exactamente a las 23: 45 horas, en la casa de la 
libertad (Sucre), el ciudadano Eduardo 
Rodríguez Veltzé, que ocupaba hasta ese 
momento las funciones de presidente de la corte 
suprema de justicia, fue posesionado como 
presidente constitucional de la República De 
esta manera, la tregua fue un término que marco 
el inició de la desmovilización de actores 
sociales principales de las protestas. Antes de 
replegarse, los cooperativistas mineros 
marcharon por La Paz y enterraron 
simbólicamente a Carlos Coro1 (minero muerto 
en Sucre que con su acto impido prácticamente 
la presidencia de Hormando Vaca Diez). 

                                                 
1 "La Prensa" del 12 de junio r 

También, después de una asamblea en la plaza 
de los Héroes de la Paz, la CSUTCB decidió dar 
un cuarto intermedio; el CONAMAQ siguió la 
misma línea y levantó la huelga de hambre que 
35 dirigentes campesinos mantenían en cinco 
departamentos, así como los 20 puntos de 
bloqueo que los afiliados a esta organización 
habían emplazado. En consecuencia las 
organizaciones aglutinadas en el "Pacto de 
Unidad" dieron una tregua.  Los campesinos 
que bloqueaban las carreteras del departamento 
de Santa Cruz procedieron a despejarlas, En el 
Alto una reunión en el auditorio de Radio San 
Gabriel, con el "nuevo" presidente marco en 
definitiva  la tregua. 
 
LA OLIGARQUIA "NACIONAL"  SE 
ORGANIZA 
 
Tras la tregua planteada por las movilizaciones 
sociales, dio un escenario que aprovechó la 
oligarquía para consolidar espacios políticos de 
decisión en el aparato estatal y para tratar de dar 
legalidad a sus demandas ilegitimas. La 
autoconvocatoria de autonomía en Santa Cruz 
será una prueba de la capacidad logística del 
sector empresarial y de la minoritaria población 
de descendencia europea; así mismo, la 
consolidación de su prefecto por 5 años, vía 
elecciones, constituirá una prueba de su 
capacidad aglutinadora, que le daría legitimidad 
administrativa del estado para ampliar su 
capacidad de aprovechar autónomamente 
cualquier tipo de recursos –empero debe 
recordarse que uno de los cinco candidatos a la 
prefectura cruceña (del MAS) es defensor del 
tratamiento de las autonomías en la 
Constituyente–. Además recordemos que la 
oligarquía tiene como fuente discursiva al 
sistema parlamentario de "derecha", que 
conjuga sus discursos entorno a la de los 
empresarios y es de ahí que se planteó  la 
posibilidad de que el nuevo Congreso actúe 
como Constituyente. En este escenario, frente a 
la CAINCO, la CAO, FEGASACRUZ y otras 
entidades empresariales, el flamante gobierno 
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de Rodríguez Veltzé aseguró respetar la “ley” 
que pasa también por conservar y respetar de 
hecho ciertos intereses sobre tierra, petróleo y 
poder político esencialmente de ahí la 
consolidación de varios ministros de corte 
neoliberal en esas áreas2.  
 
AUTO - CONVOCATORIA DE 
AUTONOMÍA  
 
Recordemos que tras la huida de Gonzalo 
Sánchez de Lozada y sus colaboradores, el 
sucesor Carlos Mesa fue incapaz de consumar la 
nacionalización de los hidrocarburos y 
promover la Asamblea Constituyente, tal como 
exigió el clamor popular mediante la agenda de 
octubre; en lugar de ello y a través de maniobras 
equilibristas promovió un escenario para que los 
oligarcas cruceños –estrechamente vinculados a 
capitales chilenos– desataron una gran ola 
separatista anteponiendo un "referéndum 
autonómico", que pretende la apropiación de las 
riquezas gasíferas de Bolivia a favor del eje 
oligárquico. El miércoles (22 de junio), se 
cumplió un año desde que los cívicos cruceños 
demandaron la constitución de las autonomías 
departamentales. La propuesta que planteó el 
entonces presidente del comité pro Santa Cruz, 
Rubén Costas, consistía en conformar los 
gobiernos departamentales a fin de que cada 
región administre sus propios recursos 
económicos y naturales. En los últimos días el 
presidente de la Asamblea Provisional 
Autonómica, Jesús Marcos López, aseguró que 

                                                 
2 Permítanme dar solo un ejemplo de este nuevo gabinete: 
Jaime Eduardo Dunn Castellanos, nuevo ministro de 
hidrocarburos, formó parte del equipo que negoció los 
contratos de riesgo compartido con las empresas petroleras 
que respondían a la Ley 1689 de Hidrocarburos promulgada 
por Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en 1997 fue 
vicepresidente de Operaciones de YPFB, posesionado por el 
ex presidente Hugo Banzer. Trabajó estrechamente junto al 
entonces presidente de la petrolera estatal Carlos Salinas, 
quien posteriormente se fue a trabajar a la compañía YPF 
Argentina. Dunn trabajó durante 34 años en YPFB, y fue 
beneficiado con los recursos del Anexo D, pensar en 
nacionalización con funcionarios con vínculos de ese nivel 
se hace difícil   

la consulta popular se llevará a cabo debido a 
que el congreso fue incapaz de fijar la fecha del 
referéndum, a pesar de que es una petición 
legítima de las más de 300.000 firmas que se 
consiguieron. "No considero como una 

provocación el querer hacer cumplir la 

voluntad del pueblo. No estamos bloqueando 

los caminos ni impidiendo el desarrollo del país 

para que nos culpen de interrumpir la tregua 

que se logró con los sectores"3. Dentro el 
Congreso Nacional, los parlamentarios 
cruceños, que forman parte de la Asamblea 
Provisional Autonómica, aseguran que están 
intentando legitimar el proceso convocado para 
el 12 de agosto. "Como presidente de la 
Brigada Cruceña estoy trabajando en los 

mecanismos legales para consolidar las 

autonomías, y como miembro de la asamblea, 

tengo otras tareas específicas"4, aseguró 
Napoleón Ardaya. Para el funcionamiento de 
esta autoconvocatoria se plasmaron pasos que 
deben representar la capacidad de poder de la 
elite5: 
 
Primero: El sábado 18 de junio posesionaron al 
Comité Electoral para el Referéndum (12 
personas, en uno de los salones de la prefectura 
cruceña). Supuestamente este Comité cuenta 
con delegados de la COD, la UAGRM, los 
fabriles, el magisterio, la federación de 
fraternidades, los gremiales, el sindicato de la 
prensa y los pueblos indígenas; estos últimos 
contradiciendo muchos comunicados públicos 
de organizaciones indígenas que se oponen al 
tipo de autonomía que se plantea6. Un ejemplo 
claro de la oposición de vincular estos sectores 
con la autonomía separatista lo da el  ejecutivo 

                                                 
3 "El Deber" 16 de junio 2005 
4 "El Deber" 16 de junio 2005 
5 En Base a: "El Deber" 16 de junio 2005 
6 En desacuerdo, del referéndum por autonomías, los 
sectores indígenas que se han manifestado en Santa Cruz en 
contra del referéndum están el Consejo Nacional de Ayllus 
y Markas del Qullasuyu, Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia, Coordinadora de 
Pueblos Étnicos de Santa Cruz y Central de Pueblos Étnicos 
Mojeños de Beni. 
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de los desocupados de Santa Cruz, Mario 
Rivero, en el XI Congreso de la COD 
desarrollado del 16 al 18 de este mes. El 
dirigente denuncio al evento por estar  
“manipulado y maquinado de forma descarada 
para que siga el neoliberalismo, que está 

incrustado en el seno de los trabajadores de 

este departamento”7, además recalcó que detrás 
del Congreso de la COD cruceña "están las 
logias, los grupos de poder de la oligarquía 

cruceña, ellos son los que manejan y quieren 

someter a los trabajadores como siempre lo han 

hecho, y nosotros como sector desocupados no 

vamos a compartir nunca con ellos"8; también 
acusaron al dirigente Gabriel Helbing 
(secretario ejecutivo COD), que apoya 
fervientemente a las autonomías 
departamentales, de ser una ficha de las logias. 
 
Segundo: Para llevar adelante el proceso del 
referéndum, se requiere de 2 millones de Bs. El 
viernes 17 de junio se abrió una cuenta en una 
entidad financiera para esperar la contribución 
de la ciudadanía, los dirigentes de Blooming ya 
anunciaron que aumentarán el precio de sus 
entradas en los partidos para apoyar al 
referéndum y, de hecho, es fácil inferir que la 
CAO  y la CAINCO apoyaran esta cuenta 
bancaria como lo hicieron en el cabildo del 28 
de enero. El diario rebelión del Uruguay 
informa que los capitales chilenos se han 
diversificado en las dos últimas décadas hasta 
transformar la economía de Santa Cruz en un 
satélite de la "pujante" oligarquía de Chile, 
haciendo que la misma se parezca cada vez más 
a Santiago y Miami. Este insólito 
"subcolonialismo" se desarrolla intensamente en 
rubros tales como la exportación de soya, el 
"show bussines" mediático y el negocio 
petrolero, entre los más jugosos9. Esto explica el 
interés de la oligarquía cruceña en apoyar este 
tipo de eventos, que coincide con las presiones 

                                                 
7 Bolpress.com 17 de junio 2005  
8 Bolpress.com 17 de junio 2005  
9 En Base: "El Potosí" 16 de junio 2005 

que ejercen las transnacionales petroleras por 
trasvasar, ha como de lugar, el gas natural 
concentrado en la franja sur-oriental de Bolivia 
hacia el norte de Chile, donde este energético es 
una necesidad de vida o muerte. 
 
Tercero: Movilizarán a 50. 000 personas para 
que se encarguen de llevar adelante el 
referéndum autonómico, contratarán 
capacitadores, promotores y el grupo facsistoide 
de la "Unión Juvenil Cruceñista" intervendrá 
activamente en está actividad. Paralelamente, 
los comités cívicos provinciales de la 
cruceñidad se reunirán el próximo fin de 
semana en Portachuelo, capital de la provincia 
Sara, en el norte integrado, para desarrollar el  
XVI Congreso Ordinario de los comités 
provinciales de la cruceñidad donde, además de 
la elección de los nuevos directivos, se 
escuchará el planteamiento autonómico del 
Comité pro Santa Cruz, para que los delegados 
de las capitales de provincias, cantones y 
comunidades se interioricen del rol que se 
pretende dar a los entes provinciales en este 
proceso10. 
 
Cuarto: Se pretenden instalar mesas en todos los 
distritos, utilizando las mesas electorales, 
aunque la Corte Electoral advirtió que sólo 
trabajará conforme a ley. "Es una situación de 
hecho como muchas otras que se están 

produciendo en el país. No tienen valor legal, 

pero son decisiones de hecho que se están 

tomando en el Comité Cívico de Santa Cruz"11, 
dijo el delegado Presidencial para Asuntos 
Políticos, Jorge Lazarte. 
 
Quinto: De junio a agosto, se realizarán talleres 
y seminarios para debatir sobre el Estatuto 
Orgánico de Santa Cruz. Participarán 
representantes de los partidos, miembros de la 
Asamblea Provisional Autonómica, el Comité 
pro Santa Cruz y otros sectores. Desde el 16 de 

                                                 
10 "El Deber" 21 de junio 2005 
11 http://www.bolpress.com/politica.php?Cod=2005001353 
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este mes, se inicia el primer ciclo sobre 
autonomía en la Escuela de Postgrado de la 
UAGRM. 
 
ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y 
PROPUESTAS SOBRE LA 
CONSTITUYENTE 
 
Las organizaciones indígenas, campesinas, 
originarias, sin tierra, colonizadoras, 
afrodescendientes, mujeres del agro, entre otras 
que conforman el "Pacto de Unidad", solicitaron 
al presidente Eduardo Rodríguez no los 
discrimine y les brinde una audiencia para 
hacerle conocer su posición sobre la Asamblea 
Constituyente. A través de una carta enviada al 
Jefe de Estado fechada el 24 de junio12. ". . . nos 
dirigimos a su investidura para manifestarle 

nuestra extrañeza y pesar por la exclusión 

lamentable con la que vemos actuar al 

Gobierno que preside, para con las 

organizaciones indígenas y originarias 

representativas de Bolivia, hecho resaltado en 

las últimas reuniones y audiencias que sostuvo 

con diferentes movimientos sociales del país del 

que hemos sido excluidos"13 
 
El ex presidente de la Corte Superior de 
Justicia, Hugo Tapia Frontanilla, dictó la 
conferencia “Hacia la Constituyente: 
Modernización del Estado en el marco de la 
globalización”, en el Colegio de Abogados de 
Cochabamba, el jueves 30 de junio, donde se 
analizó la evolución de los aspectos políticos, 
sociales y económicos de Bolivia hasta la fecha. 
Tapia plantea un nuevo sistema de Gobierno, no 
el de Estado, sino sobre el mecanismo que 
realiza los fines del Estado, que es lo que más 
interesa. En esa perspectiva, abordará 
problemas actuales como la venta de gas, la 
Asamblea Constituyente, la elección de 
prefectos y las autonomías. Tapia adelantó que 

                                                 
12 En Base a "Opinión" 26 de junio 2005 
13 Cf. Carta dirigida al Señor Presidente de Bolivia. Dr. 
Eduardo Rodríguez Veltzé el 24 de junio del 2005 

la propuesta es un resumen del libro que escribe 
y que será presentado en los próximos meses... 
La conferencia tiene el auspicio del Colegio de 
Abogados de Cochabamba y el Ateneo Jurídico 
Boliviano14. 
 
En Cochabamba se realizó el seminario 
internacional "Experiencias de la Constituyente 
y las Autonomías" desde el 28 de junio, 
organizado por el Capítulo Boliviano de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y 
la Asociación de Instituciones de Promoción y 
Educación ( AIPE ).El seminario contó con la 
participación de expertos nacionales y 
extranjeros, entro los expositores del exterior 
destaca el subsecretario de Trabajo de Ecuador, 
José Serrano, miembro del Centro de Derechos 
Económicos y Sociales y destacado activista en 
materia de derechos humanos. También el 
venezolano Antonio José González, coordinador 
de Investigación del Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Humanos 
(PROVEA). De nuestro país participaron el 
coordinador de la UCAC, Fernando Aramayo, 
que explico el proceso de la Constituyente en el 
país. Otros ponentes como Rosario Baptista y 
José Luis Gutiérrez Sardán tocaron los derechos 
humanos para la Constituyente, y Gustavo Soto 
sobre los derechos humanos de los pueblos 
indígenas. Se incluyo el tema de genero con el 
tema de mujeres y los derechos económicos, 
sociales y culturales en la Constituyente, se dio 
a cargo de Kattia Uriona, del proyecto Mujeres 
y Asamblea Constituyente. Dentro un panel 
planificado se trató los derechos al trabajo, la 
educación, la alimentación, la salud y la 
vivienda, a cargo, respectivamente de las 
organizaciones no gubernamentales CEDLA, 
CEBIAE, AIPE, AIS Bolivia y Red Hábitat. Por 
ultimo, el ex ministro de Participación Popular 
y destacado intelectual cruceño, Carlos Hugo 
Molina, disertó sobre escenarios autonómicos 
en la Constituyente15. 

                                                 
14 "Opinión" 26 de junio 2005 
15 "Sobre la base de: "Opinión" 25 de junio 2005 
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Las autoridades edilicias, de las capitales de 
departamento en un pronunciamiento público, 
propusieron al Gobierno del presidente de la 
República, Eduardo Rodríguez, que la UCAC16 
dependa de un consejo autónomo y que la nueva 
organización sea independiente de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo o Judicial, "debiendo sus 
resoluciones consensuadas tener efecto 

vinculante sobre esas tres instancias"17. El 
consejo tendría la misión de lograr acuerdos 
sobre la futura Ley de Convocatoria a la 
Asamblea Constituyente, radicada actualmente 
en el Congreso Nacional, así como el 
cronograma y la agenda sobre ese tema.  
 
El delegado Presidencial para Asuntos Políticos, 
Jorge Lazarte, confirmó el 23 de junio que se 
logró el consenso para la conformación de 
consejos pre-Constituyente y autonómico, 
instancia que deberá fijar las bases para la 
realización de ambos procesos, estos consejos 
servirán según el MAS, para terminar con la 
confrontación regional, pero que 
lamentablemente no fue aceptada por los 
congresistas del oriente boliviano. Gustavo 
Torrico (MAS) exhortó a los congresistas y al 
Poder Ejecutivo a concretar un consejo con 
representantes del empresariado privado 
boliviano, la COB, la CSUTB, el CONAMAQ, 
las mujeres indígenas Bartolina Sisa, partidos 
políticos, comités cívicos y otras organizaciones 
sociales. "Esos representantes tendrán la 

responsabilidad de discutir cómo es que se va a 

encarar la Asamblea Constituyente, cuáles son 

los problemas estructurales que deben ser 

considerados en la Constituyente y otros 

temas"
18 Por otra parte, la propuesta que el 

                                                 
16 La UCAC, que fue creada en el gobierno de Carlos Mesa 
como Secretaría de Coordinación para la Asamblea 
Constituyente, tiene la misión de difundir los alcances de un 
nuevo pacto social, en un diálogo con todos los sectores del 
país. La actual administración, sin embargo, aún no definió 
si continuará vigente la repartición. 
17 "El Diario" 24 de junio 2005 
18 "Opinión" 24 de junio 2005 

Gobierno maneja de la creación de un consejo 
preautonómico, que ya es echada por tierra 
frente a la postura asumida por Santa Cruz de 
llevar adelante la consulta popular el mismo día 
de la elección de los prefectos. 
 
Dos encuestas:  La primera reveló que el 86 % 
de la población en Santa Cruz está de acuerdo 
con la demanda nacional de la Asamblea 
Constituyente, según señala la entidad no 
gubernamental Organización de Capacitación 
para el Desarrollo de la Micro y Pequeña y 
Mediana Empresa y Prevención Ecológica 
(OCADEM-PE), que realizo la encuesta,  se 
tomó en cuenta a ciudadanos de 18 a 30 y de 31 
años de todos los niveles socio económico de 
los departamentos de La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija, Trinidad y El 
Alto. El muestreo seleccionó zonas Norte, Sur, 
Este y Oeste de cada ciudad19. En general en 
Bolivia el 75 % de la población está de acuerdo 
en realizar la Asamblea Constituyente. No está 
de acuerdo, el 13 % y el 12 % no saben o no 
responde20. La segunda, una denominada 
"encuesta madre" de maneja la UCAC revela 
que la población prefiere la Asamblea 
Constituyente para que discuta con prioridad la 
propiedad de los hidrocarburos (63,5%), la 
distribución de la tierra (39,2%) y la propiedad 
y manejo de los recursos naturales (27,71%), y 
no así las autonomías departamentales (19,4%) 
y regionales (7,55%).  En orden de preferencia, 
de una lista total de 13 opciones, los cuatro 
asuntos más importantes son los cambios en la 
administración de justicia (23%), la 
discriminación a las mujeres (22,8%), los 
cambios en el funcionamiento del Parlamento 
(22,8%) y la discriminación a los indígenas 
(17,8%), señala el informe elaborado en el 
último trimestre de 2004 por la Unidad de 
Coordinación de la Asamblea Constituyente 
(UCAC). "Dos tercios de los encuestados están 
a favor de un gobierno unitario descentralizado 

                                                 
19 En Base a: "El Mundo" 26 de junio 2005 
20 "Los Tiempos" 25 de junio 2005 
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(36,8%) y un gobierno unitario sin cambios 
(31,8%). Sólo un tercio prefiere autonomías 
regionales con elección de autoridades y 
capacidad de generar recursos y disponer de 
ellos (30,5%)", complementa21. 
Terminando la Liga de Defensa del Medio 
Ambiente (LIDEMA), elaboro una propuesta de 
modificación a la CPE, en esencia propone "la 
construcción de una república unitaria con un 

régimen autonómico solidario en el que la 

tierra y todos los recursos naturales renovables 

y no renovables (...) y otros compuestos y 

elementos sean de dominio originario y natural 

del Estado"22.  De ahí que LIDEMA apuesta 
como paso fundamental la realización de la 
Asamblea Constituyente, que hagan posible una 
Bolivia más justa, más democrática y social y 
ambientalmente sostenible. 
 
 

              

                                                 
21 En: 
http://www.bolpress.com/politica.php?Cod=2005001577 
22 http://www.bolpress.com/sociedad.php?Cod=2005001563 


