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EL PROCESO AUTONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

2006 - 2010 

 

INTRODUCCIÓN 

El Modo de Estado Simple - tradicionalmente conocido como Estado Unitario- estuvo 

expresado desde la fundación republicana en Bolivia, el cual,  tuvo pues su antecedente 

remoto en las conquistas acaecidas durante la revolución francesa de 1899, donde la 

organización territorial se tradujo en el ya mencionado Modo de Estado Simple (en 

adelante MES) o Unitario. La diversidad, tanto, cultural y social expresada en la naciente 

república de Bolivia, encontró en su camino, un sin número de dificultades, heredadas 

desde la etapa colonial de las intendencias, éste antecedente es, la que demarca la 

eminente regionalización del país y, con ello, surge la demanda federalista como 

alternativa de convivencia en un país diverso y asimétrico. La incesante lucha por 

modificar la organización territorial que pregonaba en ese entonces (Modo de Estado o 

Modelo Unitario), se vio postergada por la constante arremetida de parte de los 

gobernantes de turno, con cede primero en Sucre y luego en La Paz, este hecho de 

ningún modo enterró esta demanda inicial, sino modificó a otra denominada 

“descentralización administrativa”, el cual se manifestó en el referéndum del año 1931 y 

que se mantuvo hasta finales del año 1996, donde por fin, se tradujo en la Ley de 

Descentralización Administrativa (en adelante LDA); ésta Ley, no colmó las expectativas 

de los demandantes de descentralización, más al contrario logró evolucionar hacia un 

nuevo régimen de autonomías, éste último, tuvo pues sus antecedentes, en las 

conquistas españolas del 1978. 

La demanda autonómica departamental, tuvo – y aún lo tendrá- su momento más álgido 

durante los últimos 10 años, donde los impases entre autoridades nacionales y 

regionales, encontró su punto más alto, recién, al finalizar el 2008, se logró consensuar un 

modelo autonómico, plasmado en la Nueva Constitución Política del Estado. 

Los antecedentes detallados arriba, son de gran utilidad, para el estudio específico de la 

Autonomía Departamental de La Paz, recuérdese que, el departamento en cuestión fue 

cede de dos, en la actualidad tres, de los poderes (órganos) más importantes con los que 

cuenta el país.  Este hecho, generó un inminente encapsulamiento de la institucionalidad 

paceña, provocando en ésta, la deslegitimación y la baja capacidad de convocatoria ante 

la ciudadanía paceña. Esta pasividad ciudadana e institucional, no encontró su interés, en 
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la propuesta descentralizadora primero y segundo, por la Autonomía Departamental. 

Razón de ello, la demanda autonómica departamental de La Paz fue, menos contundente 

que en los departamentos como Santa Cruz o Tarija. A pesar de la pasividad institucional 

al que se hace referencia, existen hechos -  que son objeto de estudio en la presente 

investigación- que dan lugar al tránsito de La Paz hacia su autonomía.  

Los hechos que tuvieron lugar en el departamento, durante los años 2003  a 2005, fueron 

los que demarcaron el rumbo que necesariamente el país debía tomar en un futuro 

inmediato, es así que, tras la constante polarización que vivió el país en el periodo 

mencionado, se tuvo que llegar a una relativa estabilidad política, tras la asunción a la 

presidencia de Evo Morales (2006), quién, en los primeros meses de su gestión 

presidencial, se vio obligado, a promulgar la Ley 3364 del 6 de marzo del 2006, que 

convoca, al referéndum nacional sobre las autonomías departamentales y, a la elección, 

de los miembros para la conformación de la Asamblea Constituyente (en adelante AC), 

para el 2 de julio de 2006.  

Los resultados sobre la Autonomía Departamental en La Paz, fueron negativos, las 

razones para ello -son sin duda- de distinta procedencia, pero la que más influyó en el 

comportamiento electoral de la ciudadanía paceña, fue la campaña intensa que desató el 

presidente Morales, en contra de este proceso. 

En cambio, una vez electa los miembros para la AC, ésta inicio sus actividades el 6 de 

agosto del 2006, con el objetivo de entregar una Nueva Constitución en el lapso de un 

año, es decir, hasta el 6 de agosto del 2007. Sin embargo, la partidización política entre 

oficialistas y opositores, pronto se hizo latente al interior del magno evento, el propósito 

fue –desde lejos-  el obtener la victoria electoral sobre el otro bando. Referente al tema 

autonómico, que es el que nos interesa en la investigación, la Asamblea trabajó en la 

“Comisión de  autonomías, descentralización y ordenamiento territorial”, el cual formuló 

dos informes: una de mayoría y otra de minoría, los alcances otorgados a las autonomías, 

tuvieron distintos alcances. Cabe recordar que, el informe por mayoría, tan sólo recogió, 

las facultades, normativas- administrativas, los cuales fueron refrendados el 2006; en 

cambio, el informe por minoría, introdujo la facultad legislativa, a favor, de los gobiernos 

subnacionales y locales. Al final, la Asamblea adoptó el informe por mayoría, el cual fue 

traducido en el Proyecto de Constitución de Oruro, (en adelante PCO), que pronto 

encontró disidentes, esto por el modelo autonómico que propugnaba.    
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La viabilización del Proyecto de Constitución, no fue posible, sin antes modificar el trabajo 

original de la Asamblea, misma que debió traducirse en un pacto entre las distintas 

fuerzas políticas, cívicas y sociales existentes en el país, el primer intento se llevó en 

Cochabamba donde se logró avanzar en algunos acuerdos y, el acuerdo final, se la hizo 

en el Congreso Nacional en octubre de 2008. Este consenso, permitió que los gobiernos 

subnacionales y locales, contaran con la facultad legislativa para sus respectivas 

jurisdicciones.   

Estos pactos, lograron que se apruebe la Ley de convocatoria, a fin de aprobar o rechazar 

el proyecto de Constitución para 25 de enero de 2009. El resultado fue favorable, porque 

la mayoría de la población aceptó el proyecto que, ahora será, la Constitución Política del 

Estado Boliviano, (en adelante CPEB), la misma, en su primera disposición transitoria, 

estableció una nueva consulta sobre la Autonomía Departamental de La Paz;  asimismo, 

convocó a la elección de Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados para el día 

domingo 6 de diciembre de 2009 y la convocatoria para abril de 2010 para la elección de 

autoridades departamentales y locales, para dar nacimiento al Estado Plurinacional de 

Bolivia. En cambio la disposición transitoria segunda, dio 180 días, para que la Asamblea 

Legislativa Plurinacional sancionase la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (en 

adelante LMAD) y otras cuatro Leyes estructurales que terminen por consolidad el Estado 

Plurinacional.  

En el segundo referéndum por la Autonomía Departamental de La Paz, los resultados – 

desde lejos- fueron favorables, ya que, más del 78% de la población le dijo “SI” a este 

proceso, tan sólo un 21% marcó a favor de la opción “NO”, con ello, remontando los 

resultados del 2006. 

Estos resultados favorables, permitieron que, la ciudadanía pueda elegir sus autoridades 

ejecutivas y legislativas, a través del voto directo, el 4 de abril de 2010, de ese modo, 

dando nacimiento a la Autonomía Departamental de La Paz.  

En el departamento, en el periodo de transición, se presentó dos proyectos de Estatuto 

Autonómico (en adelante EA), la primera en la gestión de Pablo Ramos y la segunda, en 

la de César Cocarico. En la presente investigación, se analiza, las facultades que dota los 

Estatutos al Gobierno autónomo de La Paz, para determinar si, éstas cuentan o no, con la 

cualidad gubernativa (en adelante CG) 

Por ultimo, se somete a análisis, la LMAD “Andrés Ibáñez”, especialmente en los 

regímenes competencial, económico – financiero y los mecanismos de coordinación 
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interniveles. Se concluye el presente trabajo, con las entrevistas realizadas a los 

especialistas en el tema de descentralización y autonomías,  para que ellos - a través – de 

sus aportes enriquezcan el trabajo.  
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CAPÍTULO I 

PERFIL DE INVESTIGACIÓN 

EL PROCESO AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ  

 

I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

a) PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué hechos permitieron el tránsito del departamento de La Paz hacia su 

autonomía durante el periodo 2006 a 2010? 

 

b) OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Describir los hechos que dieron lugar al nacimiento de la Autonomía 

Departamental de La Paz.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Conocer los antecedentes históricos de la demanda autonómica en Bolivia  

 Identificar las causas por las que el departamento de La Paz no demandó su 

autonomía con anterioridad. 

 Describir la visión autonómica, propugnada por el Prefecto José Luis Paredes. 

 Puntualizar la visión propugnada sobre las autonomías departamentales por el 

Presidente Evo Morales. 

 Analizar  el resultado del referendo consultivo sobre Autonomía Departamental  de 

La Paz llevada a cabo el 2006. 

 Examinar el trabajo de la Asamblea Constituyente en el tema autonómico para La 

Paz 

 Detallar las modificaciones introducidas por el Congreso Constituyente en el tema 

autonómico. 

 Conocer el nuevo diseño Territorial plasmado en la Nueva Constitución Política del 

Estado 2009. 

 Identificar las causas por los que el departamento de La Paz en la segunda 

consulta vía referéndum le dijo mayoritariamente SI. 
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 Describir los proyectos de Estatuto Autonómico formulados para el departamento 

de La Paz.  

 Explicar los mecanismos de coordinación entre los niveles territoriales en la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

El quiebre de la facultad legislativa, detentada en el nivel central del Estado durante más 

de 184 años de vida republicana, encuentra su culminación, tras la promulgación de la 

CPEB,  el pasado 7 de febrero de 2009.  El nuevo ordenamiento jurídico, inaugura las 

autonomías: Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena Originarios 

Campesinos, cada una, con sus propios alcances y limitaciones. Lo cierto es que, la 

Autonomía Departamental, Municipal e Indígena Originario Campesino, gozan de la 

facultad legislativa en el marco de las competencias asignadas por la Constitución; en 

cambio, la autonomía regional, es un mero espacio de gestión y planificación 

desconcentrada del nivel subnacional.  

La organización territorial autonómica en Bolivia, pues, recién da sus primeros pasos en el  

proceso de consolidación, en ese intento - sin duda-  existe y existirán muchas dificultades 

de distinta procedencia, los cuales dificultan y dificultarán  la puesta en marcha de estas 

autonomías. En el caso de las autonomías departamentales, éstas, requieren de sus 

respectivos Estatutos de Autonomía, como condición mínima para el acceso y 

consolidación de sus regímenes, sus asambleas, están pues, desarrollando arduas 

labores en el proceso de conclusión de sus respectivos Estatutos. En cambio, la figura es 

distinta para los Municipios, ya que éstos, están también elaborando sus respectivas 

Cartas Orgánicas Municipales, con mayor facilidad y participación social, lo cual le dota de 

gran legitimidad ante sus ciudadanías. Similar caso, ocurre con las Autonomías 

Indígenas, de las existentes en el país, la mayoría ha iniciado sus actividades en la 

elaboración de sus Estatutos Autonómicos, hasta el punto ya de socializar sus borradores.  

La llegada de las Entidades Territoriales Autónomas hasta este punto, fue gradual y 

conflictiva, ya que, tuvieron que pasar una serie de acontecimientos principalmente en la 

última década, los que terminaron por consolidar el Estado Autonómico. Para el caso de 

la Autonomía Departamental de La Paz, la figura no fue distinta, tuvieron que ocurrir una 

serie de hechos que dieron lugar al establecimiento autonómico de La Paz. El presente 
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trabajo, tiene pues, su objeto de estudio en esos hechos que dieron lugar a la transición 

de La Paz hacia un nuevo régimen. 

La relevancia académica, radica en que, el presente trabajo, será el punto de partida de 

futuras investigaciones, por el aporte teórico que se realiza. Sumado a ello, es de utilidad, 

no sólo para aquellos que cumplen la función pública en la Gobernación de La Paz sino 

también para la ciudadanía de a pie. Este trabajo, podrá coadyuvar, en la consolidación 

autonómica departamental, a través de los aportes que en el se realizan.   

 

 

II.  HIPÓTESIS 

 Los hechos que dieron lugar al nacimiento del departamento de La Paz como uno 

autónomo, fueron: la elección del Prefecto de La Paz José Luis Paredes por voto 

popular, el Referendo por  la Autonomía Departamental de La Paz, la elección e 

instalación de la Asamblea Constituyente, la conformación del Congreso 

Constituyente, la promulgación de la CPEB, el segundo referendo sobre la 

Autonomía Departamental de La Paz, la promulgación de la LMAD y la elección 

del Gobernador y  Asamblea Departamental de La Paz. 

 

III.  BALANCE DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN  

La descripción de los hechos que dieron lugar a la transición del departamento de La Paz 

como autónomo, requiere - sin duda- de distintos estudios bibliográficos, artículos de la 

Internet, artículos de prensa, documentales y demás aportes académicos relacionados al 

tema de investigación. Éstos, serán de gran utilidad, en el proceso de contextualización 

teórico y práctico.  

En el departamento de La Paz como menciona José Blanes “El comité cívico Pro La Paz, 

desde sus inicios no tuvo ni fuerza y menos coherencia en sus requerimientos y propuestas, porque 

esta carecía  de legitimidad y de representación política del departamento de La Paz. Por las 

razones señalas en el caso de La Paz no existe un movimiento regional propiamente tal. No existe 

una clase cuyo poder dependa del poder local conquistado, no existe una dinámica de dominación 

local por parte de las clases locales por su propia naturaleza. Es por eso que las instituciones 

cívicas en La Paz son las más débiles de todo el país, porque carecen de liderazgo nítido de 

clase”
1. 

                                                 
1
 BLANES, José. “El Estado y la Región de La Paz” Pág. 72 
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Asimismo el autor citado menciona que las luchas descentralizadoras desde La Paz, 

“aparecen como una amenaza a la unidad nacional, a la integración paritaria territorial. Vistos 

desde la periferia, éstos son una lucha justa contra la excesiva concentración y el mal uso de 

recursos por parte de la burocracia de gobierno”
2
. 

 

a).  CRISIS Y TRANSICIÓN  

Las crisis de Cochabamba del 2000 y de La Paz el 2003, fueron manifestaciones que 

ponen en vilo a la forma de conducción del Estado.  

En este contexto, como menciona Martín Sivak, nacen dos demandas irresueltas, la de 

Oriente y la de Occidente, “la primera, demanda principalmente autonomías departamentales y, 

la segunda, plantea la instalación de la Asamblea Constituyente y la pronta nacionalización de los 

hidrocarburos y demás recursos existentes en el país”.3 

Esta dualización de demandas fue una constante en este periodo de transición, lo que 

obligará a renunciar al sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada: Carlos Mesa.  Tras esta 

dimisión, asumió la presidencia el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo 

Rodríguez Veltzé. Continúa Sivak, (...) “el comité le dijo adiós a las armas. Después de su 

primer encuentro con Rodríguez Veltzé, la institución decidió posponer el referéndum autonómico 

a fin de contribuir a la paz social del país. Morales también aceptó demorar el llamado a la 

Asamblea Constituyente y las elecciones nacionales y la elección de prefectos motivaron a la 

suspensión de ambas agendas”
4
. 

El documento de la Fundación Boliviana para una Democracia Multipartidaria, agrega lo 

siguiente, “El resultado inmediato  del colapso del sistema  político – partidario en octubre de 

2003, fueron casi dos años (octubre de 2002 – junio de 2005) de absoluta ingobernabilidad (...) la 

única solución era un cambio político radical que acabase con el “viejo” estado de cosas e 

inaugurase uno distinto, con nuevos actores, nuevos  procedimientos”
5
.   

 Estos hechos principales antecedieron al establecimiento de un nuevo régimen que hará 

profundas modificaciones en el Estado y el orden territorial, para que de este modo se 

satisfaga demandas insatisfechas y, muchas veces, inconclusas por los anteriores 

gobiernos.  

 

                                                 
2
 BLANES, José. Ibíd. Pág. 69  
3
 SIVAK, Martín. “Santa Cruz una Tesis”. Plural Editores. Pág. 30 
4
 SIVAK, Martín. Ibíd. . Pág. 34 
5
 Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria. “Del Conflicto al 

Entendimiento”. La Paz – Bolivia  Pág. 111 
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b).  ESTUDIOS EN EL PERIODO 2006 – 2010 

 Las elecciones de diciembre de 2005, donde por un lado, se elige a presidente, 

vicepresidente, senadores y diputados y, por el otro, se elige a los prefectos en los nueve 

departamentos del país, en un hecho inédito en ambos casos, porque  asume la 

presidencia, por vez primera, un dirigente sindical de  ascendencia indígena y se elige por 

primera vez, a los prefectos por voto popular y no así por la designación presidencial a la 

que estuvimos acostumbrados con anterioridad. La publicación de la Fundación Boliviana 

para la Democracia Multipartidaria, agrega,   “los partidos tradicionales, además devastados 

por la experiencia  gubernamental del 2002 al 2005, no podían representar este clivaje y tampoco 

los partidos pequeños o los sobre ideologizados. El MAS, sin embargo, ya era un partido grande y 

su origen popular, su ideología de izquierda estatista, su extracción indígena (...) lo que 

permitieron, junto al indiscutible carisma de su liderazgo, su llegada al gobierno”
6
. 

Fernando Mayorga, sostiene que, (...) “en las elecciones generales de 2005 cuando el 

Movimiento Al Socialismo (MAS), imbricado con los movimientos campesino e indígena, obtuvo la 

victoria en los Departamentos de la zona altiplánica y de los valles centrales (La Paz, Oruro, 

Potosí, Cochabamba y Chuquisaca), y en cambio, en los Departamentos de tierras bajas y en los 

valles del sur (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) venció la agrupación ciudadana Poder 

Democrático y Social (PODEMOS), con apoyo de organizaciones cívicas y sectores empresariales. 

En cierta medida, este mapa de preferencias políticas que mostraba una geografía electoral que 

dividía al país en dos macro-regiones (occidente y oriente)”
7
. 

En cambio, la elección de prefectos por voto popular, constituyó un gran avance en la 

autonomización del departamento de la Paz, con la introducción de un elemento 

fundamental de la cualidad gubernativa
8 que es la elección directa de autoridades. Al 

respecto Mayorga agrega, “Los Departamentos, en total nueve, cuentan con una autoridad 

política –prefecto- que representa al poder ejecutivo y es designada por el presidente de la 

República, aunque en diciembre de 2005 se definió, de manera inédita y provisional –porque la 

actual norma constitucional no lo establece- su elección directa mediante voto ciudadano, la que 

                                                 
6
 Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria. Ibíd. Pág.  115 
7
 MAYORGA Fernando. “Referéndum y Asamblea Constituyente: Autonomías 

Departamentales”. Revista CLAC,  Número 37. Venezuela. Pág. 3 
8
 La cualidad Gubernativa se compone de varios elementos que son necesarios unos a 

otros para que un nivel territorial, ya sea el nacional – departamental – 

municipal sean propiamente autónomos, deben  tener: autonomía, mimesis 

organizacional, autocefalía, ámbito de asuntos propios, fiscalidad propia, 

sujeción por control de legalidad.  Algunos de los entes territoriales parecen 

tener cualidad gubernativa, pero una revisión pausada puede develar que ese no es 

el caso. 
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fue “refrendada” por el presidente Evo Morales que procedió a las designaciones respectivas 

respetando los resultados de los comicios”
9
.  

Sin embargo, Franz Xavier Barrios Suvelza, sostiene  que, “hoy en día este término 

“autonomía” tiene  sus apariciones  en la practica misma de las instituciones, pero en los últimos 

meses ha servido adicionalmente como centro de una reivindicación específica del departamento de 

santa cruz”
10

. 

 

c).  ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES 

Más allá de las aseveraciones de los autores que revisamos, un hecho trascendental será 

la elección de los miembros de la AC y el referéndum sobre autonomías departamentales, 

a continuación citemos a los autores u otros que trabajan esta temática. 

Primero revisemos los resultados del referendo por las autonomías departamentales en 

un artículo de Dennis  Petri, “el resultado definitivo al referéndum autonómico indica que el 

42,5% de los electores se pronunció a favor de las Autonomías departamentales y el 57,7% en 

contra, es decir que el NO, promovido por el actual gobierno y por el MAS, ganó. Además la 

consigna del MAS a favor del NO en el referéndum marcó de manera profunda la geografía del 

referéndum. (…) La confianza en el MAS explicó ampliamente el voto por el NO en el 

referéndum”
11

. 

Continúa  Dennis  Petri, “Las Autonomías Departamentales: la tarea principal de la Asamblea 

Constituyente en Bolivia”,  “los resultados de los miembros electos para la Asamblea 

Constituyente, fueron favorables para el partido de gobierno, que entre otras cosas consiguió un 

número importante de Asambleístas”
12

. 

Continúa Petri, “en la elección de la Asamblea Constituyente el 2 de julio de 2006, el MAS 

(Movimiento Al Socialismo) consolidó su posición como fuerza política principal en Bolivia. 

Obtiene 137 de los 255 de escaños de la Asamblea Constituyente. PODEMOS (Poder Democrático 

y Social), el partido principal de la oposición, obtiene 60 escaños”
13

. 

Al respecto Cayo Salinas, en un artículo publicado en la Internet, nos muestra las formas 

de ingreso de un régimen  hacia otro autonómico, “Las autonomías pueden surgir de dos 

                                                 
9
 MAYORGA  Fernando. Ibíd. Pág. 2 
10
 BARRIOS  Suvelza, Franz Xavier.” Autonomías Regionales y Unidad Nacional”. La 

Paz. CEPROLAI  2005. Pág. 9 
11
 PETRI, Dennis “http://www.opalc.org/val/media/val4/petri.pdf”. La Paz – 

Bolivia, 23 de julio 2010. 
12
 PETRI, Dennis “http://www.opalc.org/val/media/val4/petri.pdf”. La Paz – 

Bolivia, 23 de julio 2010. 
13
 PETRI, Dennis “http://www.opalc.org/val/media/val4/petri.pdf”. La Paz – 

Bolivia, 23 de julio 2010. 

http://www.opalc.org/val/media/val4/petri.pdf
http://www.opalc.org/val/media/val4/petri.pdf
http://www.opalc.org/val/media/val4/petri.pdf
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escenarios: a) A través de un texto constitucional que así lo determine desde su creación o, b) a 

partir de reformas constitucionales en sus diversos matices, vale decir, i) por medio de la reforma 

parcial del texto constitucional, ii) a través de un Referéndum vinculante, que importará a 

continuación la reforma constitucional y, iii) por medio de la Asamblea Constituyente”
14

. 

 En el caso nuestro, el ingreso se dio en dos etapas, la primera por un referendo llevado a 

cado el 2006 y, la segunda, por  vía de la AC, el cual, logró dar un avance fundamental en 

el tema autonómico, para luego ser afinada por el Congreso Constituyente (en adelante 

CC) y su ulterior aprobación por la ciudadanía mediante referendo.  

Las quejas por parte de los departamentos poco favorecidos por el centralismo, fueron 

crecientes en la medida del paso de tiempo, así, lo sostiene la publicación de la 

Fundación Boliviana para una Democracia Multipartidaria, “no es posible negar que el 

centralismo emerge de un obstáculo para el desarrollo equilibrado del país, ya que en los hechos a 

postergado a regiones enteras en beneficio de un eje (...), las propuestas autonómicas 

descentralizadoras tienen además el respaldo de una razón de equidad, ya que podrían establecer 

una más justa redistribución de la riqueza natural y de las oportunidades de desarrollo regional”
15

.  

Agrega Mayorga, (...) “la consulta popular sobre las autonomías departamentales tiene un 

destinatario específico: la Asamblea Constituyente, cuya composición fue definida mediante 

elecciones realizadas de manera simultánea con el referéndum. Instalada el 6 de agosto de 2006, y 

con un plazo límite de doce meses, la Asamblea Constituyente debe elaborar y aprobar un nuevo 

texto constitucional que, en el segundo semestre de 2007, será sometido a un referéndum de salida 

para su aceptación o rechazo por parte de la ciudadanía”
16

. 

Argumenta Mayorga,  “este tema (autonomías departamentales) fue motivo de polémicas y 

enfrentamientos regionales puesto que para algunos Departamentos, particularmente de la zona 

altiplánica, como La Paz, Oruro y Potosí que tienen una mayoritaria población indígena, la 

propuesta de autonomías departamentales pone en riesgo la “unidad nacional” y es vista como una 

amenaza de “separatismo” propiciado por las élites regionales de Santa Cruz y Tarija, 

Departamentos situados en el oriente y en el sur del país”
17

. 

                                                 
14
 SALINAS Cayo 

(http://www.cayosalinas.com/descargas/Autonomias%20y%20Constituyente.pdf) La Paz, 

viernes 23 de julio de 2010. 
15
 Asociación Boliviana de Ciencia Política. “La Construcción de la Memoria 

Política, Política y Estado, las tensiones de la reforma Estatal”. La Paz Bolivia 

2009. Pág.38  
16
 MAYORGA Fernando. Ibíd. Pág. 3 

17
 MAYORGA Fernando. Ibíd. Pág. 4 
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En dicha consulta del 2 de julio de 2006, en la ciudad de La Paz, los resultados fueron 

negativos, a pesar de la campaña que realizó el Prefecto de  aquél entonces José Luis 

Paredes para que el departamento de La Paz sea autónomo, al parecer, la influencia y la 

popularidad con la que cuenta el presidente Evo  Morales prevaleció más por consignas 

políticas e ideológicas, que por el conocimiento mismo de los beneficios o desventajas 

que nos trajera este tránsito.   

Al respecto del tema, en un artículo publicado en la Internet, bajo el título “Autonomía para 

La Paz”, se dan algunos lineamientos por los cuales la población decidió darle un  “NO” al 

ingreso del departamento de La Paz, como autónomo. Este documento explica sin menor 

detalles, más sólo se centra en autosostenibilidad que trajera la transición hacia lo 

autonómico, así como de la decisión apresurada tomada por las autoridades del 

departamento, ocasionó que el departamento de La Paz le dijo NO a su Autonomía 

Departamental.18   

La AC, fue el punto de desencuentro entre actores políticos, sociales e indígenas. En el 

tema autonómico, ésta fue muy álgida, hasta el punto de no encontrar acuerdos pacíficos 

y, la consecuente agresión verbal, fue el día a día. Para el departamento de La Paz, 

constituye este punto de debate, como un avance hacia su autonomización.  

Fernando Mayorga sostiene,“la propuesta del MAS para la Asamblea Constituyente hace 

mención a la necesidad de establecer modalidades flexibles de autonomías regionales, indígenas, 

municipales y/o departamentales, una propuesta susceptible de interpretarse como una mirada 

excluyente en la medida que las autonomías regionales, indígenas y municipales no incluyen la 

autonomía departamental aunque sin rechazar la posibilidad de una articulación de las distintas 

modalidades de autonomía, incluida la autonomía departamental”
19

.  

Asimismo en el documento publicado por la Asociación Boliviana de Ciencia Política (en 

adelante ABCP), menciona del siguiente modo, “en las circunstancias de al AC – se 

produjeron un par de hechos fundamentales. En primer lugar, y como demanda autonómica era 

insoslayable, el Movimiento al Socialismo presentó un proyecto de autonomías indígenas, 

provinciales y regionales, mucho menos estructurado que el proyecto manejado por el Oriente y 

Tarija, pero que tenía el claro objetivo de bloquear las autonomías departamentales”20. 

 

                                                 
18
 http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml. (Fecha 09/06/2010) 

19
 MAYORGA Fernando. Ibíd. Pág. 6 

20
 Asociación Boliviana de Ciencia Política. (M.C.)  “Asamblea Constituyente, La 

Política como imposibilidad”.2009.  La Paz – Bolivia. Pág. 54 

http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml.%20(Fecha
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d).  TENSIONES POR LA CAPITALÍA 

El avance lento de la AC, fue opacada por un hecho que acrecentó las diferencias 

políticas, sociales e ideológicas, fue el tema de la Capitalía,  que frenó y distorsionó en 

muchos aspectos los avances que se había logrado hasta entonces.  Así lo sostiene la 

publicación de la Fundación Boliviana para una Democracia Multipartidaria, “instalada la 

Asamblea, los primeros meses estuvieron dedicados a la aprobación de su reglamento interno y a 

una serie de confrontaciones entre el MAS y las fuerzas opositoras presentes en el cónclave. Nada 

hacia prever que el tema de la capitalía apareciera en el debate de la constituyente”
21

. 

La publicación de la ABCP, detalla, “desde la instalación de la Asamblea Constituyente, fue 

ampliamente visible y notoria la intromisión de terceros vinculados al oficialismo y a los partidos 

de oposición (...) entonces  de algún modo y muy rápido, la idea del traslado de poderes a Sucre 

tomó fuerza en la ciudad cede de la AC y entre sus habitantes, como factor que desestabiliza 

completamente a la AC”
22

. 

 

e).  EL CABILDO DE LA PAZ Y SU MANDATO 

Sin embargo, en la ciudad de La Paz, se convoca a una gran movilización para el 20 de 

julio de 2007, para hacer  conocer su poderío y liderazgos nacionales, contestando la 

frase conocida y famosa “la sede no se mueve”. Además le responde de separatistas a los 

demandantes autonómicos Orientales, de esta forma mostrando ser la vanguardia de los 

intereses nacionales.  

En un artículo publicado en la Internet, se describe la movilización del siguiente modo, “el 

tramo de la autopista -una vía que conecta La Paz con El Alto- casi llegó a verse como una 

alfombra humana. Lo mismo se observó en el llamado camino viejo. Existe pues una diferencia 

sustancial respecto a los cabildos que organiza, por ejemplo, el Comité Cívico de Santa Cruz”
23

. 

El ya conocido mandato del 20 de julio de 2007, se centra principalmente en reafirmar, su 

poderío de La Paz y, su consecuente, rechazo a la autonomía oligárquica y ser el 

epicentro de las reivindicaciones sociales.  

En otros de los documentos de ICOBA, se  la define el mandato  y la movilización del  

siguiente modo, “La Paz se moviliza y organiza en un gran cabildo del millón y medio para 

                                                 
21

 Itinerario de la Coyuntura Política Boliviana ICOBA “Proceso Constituyente y 
Capitalía”. 2009. La Paz – Bolivia. Pág. 88 
22
 Asociación Boliviana de Ciencia Política. (M.C.)  “Asamblea Constituyente, La 

Política como imposibilidad”. Ibid pag 54 
23
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A4vucHAiNE8J:bolivia.indyme

dia.org/node/316+CABILDO+DE+EL+ALTO+Y+AUTONOM%C3%8DAS+DEPARTAMENTALES&cd=1&hl=es&

ct=clnk&gl=bo 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A4vucHAiNE8J:bolivia.indymedia.org/node/316+CABILDO+DE+EL+ALTO+Y+AUTONOM%C3%8DAS+DEPARTAMENTALES&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=bo
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A4vucHAiNE8J:bolivia.indymedia.org/node/316+CABILDO+DE+EL+ALTO+Y+AUTONOM%C3%8DAS+DEPARTAMENTALES&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=bo
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A4vucHAiNE8J:bolivia.indymedia.org/node/316+CABILDO+DE+EL+ALTO+Y+AUTONOM%C3%8DAS+DEPARTAMENTALES&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=bo
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expresar al país que no está dispuesta a perder la cede de gobierno pero al mismo tiempo, pero que 

apuesta por el cambio y la continuidad de la AC, a su turno, Sucre responde con  otra movilización 

para ratificar su posición”
24

. 

La publicación de ICOBA, agrega,  “la respuesta paceña a la demanda de Sucre fue 

aparentemente intransigente y soberbia “la sede no se mueve” slogan acuñado por la Alcaldía de 

la ciudad de La Paz, que consiguió el respaldo de la mayoría paceña”
25

. 

Las tensiones continuaron respecto a las autonomías departamentales, el 

empoderamiento de las autoridades regionales encarnados en el Concejo Nacional 

Democrático y las  autoridades nacionales atrincherados desde la ciudad de La Paz, se 

acrecentaron. El Prefecto  del departamento de La Paz alzó la bandera autonómica.  

 

f).  PRIMER INTENTO AUTONÓMICO PARA LA PAZ 

El primer Prefecto de La Paz, electo por voto popular José Luis Paredes se puso la 

bandera autonomísta, respondiendo al Gobierno del presidente Evo Morales, quién iba en 

contra de esta medida, pronto, el Prefecto fue tildado de separatista y secesionista, lo cual 

generó una profunda deslegitimación.  

Respecto a este tema,  en un artículo publicado en el Internet, el presidente Evo Morales 

descalificó plenamente la demanda autonómica, “en mi país quieren autonomía para la 

burguesía, dijo el gobernante en una rueda de prensa que ofreció en la sede del municipio 

argentino de Hurlingham, donde participó de un acto junto a su colega de Argentina, Néstor 

Kirchner”
26

. 

Debido por la indefinición del departamento de La Paz, en cuanto al ingreso hacia un 

régimen autonómico, se impulsó un comité, con la función de promover nuestra 

autonomía,  “la Asamblea de la Ciudad de La Paz, que terminó el viernes con ocho conclusiones, 

resolvió la conformación de un Comité impulsor que promueva la autonomía para la región en 

coordinación con El Alto y las 20 provincias del departamento”
27

. 

 Asimismo el artículo citado arriba, menciona que, “la Autonomía de La Paz será paceñísima y 

muy distinta a la que enarbolaron algunos sectores oligárquicos para dividir el país y evitar el 

                                                 
24
 Asociación Boliviana de Ciencia Política. (M.C.)  “Asamblea Constituyente, La 

Política como imposibilidad”. Ibíd. Pág. 54 
25
 Itinerario de la Coyuntura Política Boliviana ICOBA. Ibíd.. Pág. 90 

26
http://terranoticias.terra.es/nacional/articulo/morales_critica_quienes_quieren_

autonomia_960056.htm. Fecha  29/06/02006.  
27
 http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=22724-1&f=20081101 (fecha 1 de 

noviembre de 2008) 

http://terranoticias.terra.es/nacional/articulo/morales_critica_quienes_quieren_autonomia_960056.htm
http://terranoticias.terra.es/nacional/articulo/morales_critica_quienes_quieren_autonomia_960056.htm
http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=22724-1&f=20081101
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proceso constituyente, para desgastar el proceso de cambio, manifestó el alcalde Juan del 

Granado”
28

. 

En cambio“el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, anunció la conformación de un equipo para 

redactar el estatuto autonómico del departamento y la convocatoria de una consulta popular para 

el 16 de julio”
29

. 

En el mismo artículo de Ortiz, titulada La Paz quiere su autonomía y el diálogo no avanza 

un milímetro, publicado en el periódico El Deber de Santa Cruz, se manifiesta lo siguiente,  

“la intención de Paredes es reunir a un equipo de abogados constitucionalistas para redactar un 

estatuto paceño, que, a su juicio, debe ser un paso intermedio entre la propuesta del Gobierno de 

Morales y la que abanderan las otras regiones, porque ninguno de estos modelos „conviene al 

país‟. El prefecto paceño insistirá en un proyecto autonómico, a pesar de que el 2 julio de 2005 un 

73,44% del electorado de ese departamento votó por el No en el referéndum”
30

. 

 

g).  ACUERDOS Y MODIFICACIONES AL TRABAJO DE LA ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE 

Tras la revocatoria de mandato del 10 de agosto de 2008, el tablero político cambió 

sustancialmente a favor del Gobierno de Evo Morales, quién, más que debilitarse en sus 

posiciones se fortaleció. Después de una serie de desencuentros, con las autoridades 

regionales de oposición, el presidente acepta la Autonomía Departamental, que sería 

plasmada en el trabajo de la AC:  

“Si soy ratificado vamos a garantizar la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado 

boliviano y buscaremos cómo juntar con paciencia las propuestas de Estatutos Autonómicos, pero 

están garantizadas las autonomías departamentales, regionales”, sostuvo en un acto en la Plaza de 

Armas de La Paz (...), argumenta,  aquí deben imperar razones, propuestas que resuelvan los 

problemas de la mayoría del pueblo boliviano”
31

. 

Respecto a los acuerdos logrados en el ceno del CC, el tema de las autonomías, sin 

duda, fue el punto más álgido del debate que, en muchos casos, se vio truncada por las 

posiciones partidarias, “los departamentos  que aprobaron sus estatutos autonómicos (...), no 

parecen  dispuestos a negociar  con el gobierno un modelo de autonomías que no incluya, en lo 

                                                 
28
 http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=22724-1&f=20081101 (fecha 1 de 

noviembre de 2008) 
29
 ORTIZ  Pablo(http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-

0228/vernotasantacruz.php?id=080228011317) 
30
 ORTIZ Pablo(http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-

0228/vernotasantacruz.php?id=080228011317) 
31
 http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-107721-2008-07-13.html 

http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=22724-1&f=20081101
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esencial, los puntos más  importantes de esos estatutos. Por su parte el gobierno ha decidido 

organizar  una comisión nacional de autonomías, conformado por prefectos oficialistas donde se 

sobrepuso en NO”
32

. 

“los puntos de vista diferentes del gobierno y la oposición regional en este tema, alejan la 

posibilidad de organizar un espacio de negociación. Ambas partes se muestran dispuestas al 

diálogo, pero no está clara la sinceridad de su predisposición”
33

. 

Franz Barrios, sostiene que la poca claridad en el trabajo de la AC, obstaculiza la 

conformación de gobiernos departamentales autonómicos, “esta claro que el término 

autonomía, del proyecto constitucional, no implica legislación. Hace más bien, referencia a las 

instancias territoriales con una musculatura administrativa desarrollada”
34

.  

Claramente el proyecto de Oruro no reconoce la facultad de legislación, sino más bien 

una facultad administrativa – normativa -  fiscalizadora que es mucho menos que la 

primera. “el régimen autonómico, se encuentra bajo el membrete de facultades legislativas. Se 

podría especular que la ausencia de una coma entre esta idea y las palabras  inmediatamente 

siguientes “normativo- administrativo” (la frase completa es: facultades legislativas normativo - 

administrativa)”
35

. 

El mismo autor, dice que la omisión de una coma que separa a las palabras puede ser a 

causa de un intento de frenar el nacimiento de un Estado Autonómico. Lo cierto es que, el 

proyecto de Oruro, fue inconvincente y la falta de coherencia técnica fueron sus 

características. 

Sin embargo, Jorge Asbun entra en desacuerdo con la posición de Barrios, manifestando 

lo siguiente, “tampoco es posible reconocer  otras formas de autonomía con las competencias y 

atribuciones que el referéndum asignó a las autonomías departamentales, ello en razón de una 

decisión ciudadana realizada a través del referéndum implica la manifestación directa y expresa al 

titular de la soberanía o del poder constituyente”
36

. 

Los principales acuerdos a los que se llegó, en el trabajo del CC, fueron la incorporación 

de nuevos elementos de la CG, a fin de tener niveles territoriales autónomos. En el caso 

                                                 
32
 Itinerario de la Coyuntura Política Boliviana. “Nueva Constitución  Política 

del Estado, Tensiones de la Transición”. 2009.  La Paz -  Bolivia. Pág. 308 
33
 Itinerario de la Coyuntura Política Boliviana. Ibíd. Pág. 308 

34
 BARRIOS, Suvelza Franz Xavier. “Hacia Un Pacto Territorial en Bolivia, 

Conflictos, Conceptos, Consensos en torno a las Autonomías” PNUD  Primera Edición 

2008. Pág. 121 
35
 BARRIOS, Suvelza Franz Xavier. Ibíd. Pág.  124 

36
 ASBUN Jorge. “Composición del Legislativo en un Estado con autonomías 

departamentales”. Plural Editores. Santa Cruz – Bolivia. Pág. 150 
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departamental y para el caso de La Paz, se introdujo la facultad legislativa, como un 

elemento que le de razón de ser, a estas nuevas entidades territoriales autónomos.  

Romero, revela que en el momento de instalarse las mesas, no se tenía claro de las 

reformas que se tenía que hacer, “Al instalarse el diálogo en el congreso, no existía claramente 

un plan de acción. Los actores no sabían exactamente qué se iba a reformar y cómo. Lo que está 

claro que el congreso debía de aprobar una ley de convocatoria a referéndum  sobre el nuevo texto 

constitucional y dirimitorio sobre la extensión máxima de tierra”
37

.  

Carlos Romero, da a conocer los principales acuerdos  logrados en el Congreso Nacional 

respecto al tema autonómico departamental, “los  alcances del régimen autonómico se 

refieren: elección directa de autoridades, facultades normativas- administrativas, fiscalizadora, 

ejecutiva y técnica. (Trabajo de la AC).
38

” 

La compatibilización de ése artículo en cuanto al alcance autonómico, se llegó a concretar 

del siguiente modo: “los alcances del régimen autonómico se refieren: elección directa de 

autoridades, administración de recursos económicos, y ejercicio de las facultades legislativas, 

reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por su órgano de gobierno autónomo”
39

. 

Por último, como menciona Romero, “un acuerdo de facto de las fuerzas políticas más 

importantes del país y el gobierno, ese mecanismo: que fuera el Congreso que propusiera reformas 

a la CPE y convocara a referéndum. Para ello se requerían dos tercios de votos del parlamento, 

que el oficialismo no controlaba y por lo tanto debía negociar imprescindiblemente con la 

oposición para lograr los 105 votos necesarios (de 157 parlamentarios)”
40

. 

 

h).  NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y AUTONOMÍA PARA LA PAZ 

Tras los hechos polarizados que tuvieron lugar en los años precedentes, el proyecto de 

constitución fue reformada de forma y de fondo por el trabajo congresal, misma que 

terminó por consolidar el nuevo destino del país, reconociendo las autonomías 

departamentales tras el quiebre del Estado centralista que había pervivido durante toda la 

era republicana.  

En un artículo publicado en la Internet, se describe el hecho histórico de la Promulgación 

de la CPEB, "Misión cumplida. Por la refundación de una Bolivia unida, proclamó Morales, al 

                                                 
37
 ROMERO Bonifaz Carlos. “Del Conflicto al Diálogo, Memorias del acuerdo 

Constitucional”. Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria. La Paz -  

Bolivia. Pág 184 
38
ROMERO Bonifaz Carlos. Ibíd. Pág.  30 

39
 ROMERO Bonifaz Carlos. Ibíd. Pág. 30 

40
 ROMERO Bonifaz Carlos. Ibíd. Pág. 184 
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declarar promulgada una Carta Magna, que, por primera vez en la historia del país, fue aprobada 

con el voto popular en el referendo celebrado el pasado 25 de enero”
41

.  

Carlos Bohrt, describe este hecho inédito, “la Nueva constitución boliviana entró en vigencia 

el sábado 7 de febrero, después de cumplida la formalidad de su promulgación. El voto ciudadano 

en el referéndum constituyente del 25 de enero determinó esa situación: 2.064.417 personas, con 

un peso relativo igual al 61. 4 % de los sufragios aceptaron su validez y , por tanto su aplicación 

práctica”
42

.   

Carlos Romero, sin embargo, realiza un “análisis relativo al contexto del proceso de 

descentralización del país está determinado por una adecuada interpretación de dos fracturas muy 

sensibles que se han acumulado a lo largo de nuestra historia republicana: la cuestión nacional y 

la cuestión regional”
43

. 

 A partir de la promulgación de la CPEB, como afirma Romero, la Autonomía 

Departamental, “tiene como componentes sustanciales el ejercicio de competencias propias y la 

asignación de recursos económicos para el cumplimiento de sus funciones”
44

. 

El mandato de la Nueva Constitución Política del Estado, establece en su disposición 

transitoria primera, la aprobación de un Régimen Electoral Transitorio, misma que una vez 

aprobada por el entonces Congreso Nacional, convocara a un nuevo referendo para los 

departamentos en donde se sobrepuso en NO en el referendo de julio de 2006, asimismo 

convocó a elecciones generales para presidente, vicepresidente, senadores y diputados 

para el domingo 6 de diciembre de 2009, esto con la finalidad de dar nacimiento al Estado 

Plurinacional.  

Los resultados, del segundo referéndum por las autonomías departamentales, fueron los 

siguientes: 

“El „sí‟ se impuso en La Paz (79,6%), en Potosí (73,9%), en Chuquisaca (79%), en Oruro (73%) y 

en Cochabamba (76,8%). “La autonomía se ha consolidado a nivel Bolivia, para formar parte del 

país, la agenda nacional y de la institucionalidad de un nuevo Estado”, dijo el ministro Romero”
45

, 

citado por el periódico El Cambio.   

                                                 
41
 http://www.diariocritico.com/bolivia/2009/Febrero/noticias/127514/evo-promulga-

constitucion.html 
42
 BOHRT Irahola Carlos. “Autonomías, Se Hace Camino al Andar” Fundación Boliviana 

Para la Democracia Multipartidaria 2009. La Paz  - Bolivia. Pág. 9 
43
 ROMERO Carlos “Autonomías se hace camino al andar”. Fundación Boliviana Para la 

Democracia Multipartidaria 2009. La Paz – Bolivia. Pág. 158 
44
 ROMERO Carlos. Ibíd. Pág. 168 

45
 http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-12-07&idn=11596 
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Sin embargo, respecto al tema autonómico de La Paz, Carlos Hugo Molina, ex 

viceministro de Participación Popular, explica que hoy se inicia formalmente el 

funcionamiento del “complejísimo entramado que los bolivianos y bolivianas hemos aprobado 

por el 63 por ciento de votos (referéndum autonómico), en diciembre pasado”
46

. 

Con la aprobación mayoritaria 78% de los paceños, en cuanto al ingreso hacia el régimen 

autonómico, está se verá complementada con la elección directa del gobernador y su 

respectivo cuerpo legislativo, que representa a la población habitante del departamento de 

La Paz. La consolidación de este avance, requiere de otros estudios apartes, ya que, la 

presente sólo describe los hechos que dieron lugar al nacimiento del departamento como 

autónomo.  

 

IV.  MARCO TEÓRICO 

 MODOS DE ESTADO Y MODELOS DE ESTADO 

La confusión respecto a: Forma de Estado, Estilo de Estado, Tipo de Estado y Modo de 

Estado, es en muchos casos usada indistintamente llevando a confusiones de unos a 

otros conceptos.  

La Forma de Estado, se refiere básicamente a el carácter democrático u otro Socialista 

como ocurrió con el caso Cubano y la ex URSS. Los ejemplos de países democráticos 

son variados, tanto en América Latina como también en Europa, para el caso nuestro, la 

CPEB reconoce el carácter democrático. “Bolivia se constituye en un Estado Unitario social 

de derecho plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático”
47

. 

Sin embargo, el Estilo de Estado hace referencia  a si un país es de Derecho o no lo es. 

En la mayoría de las constituciones, por no decir todas, se constituyen en un Estado de 

Derecho. 

En cambio el  Tipo de Estado hace conocer  si un país reconoce  lo pruricultural ó el 

carácter social de su organización. Y por último, el Modo de Estado se refiere a si un país 

es de carácter Unitario o Federal. 

Una vez aclarado los conceptos a fin de evitar el uso indistinto de estos, pasaremos a ver 

los Modos de Estado existentes actualmente: los Estados Unitarios, Estados Federales y 

por último dónde se circunscribe lo Autonómico. 

                                                 
46
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 Fundación Tierra. “Nueva Constitución Política del Estado” 2009. La Paz – 
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Respecto a los Modelos de Estado, hay una típica clasificación, en dos bloques de 

organización territorial histórica: MDU (en adelante MEU) y Modelo de Estado Federal (en 

adelante MDF). En el primero, se presentan variantes, de delegación o de 

desconcentración, según el gusto del legislador; en cambio, en el segundo, se mantiene la 

organización, sin sufrir modificaciones.  

Al respecto de los modelos de Estado, Mario Galindo, sostiene “Todas las definiciones de 

Estado señalan que es un territorio, con un gobierno,  normas propias y población.  Si ello es así; 

se reconocen solamente dos modelos de Estado, éste es o federal o unitario. De allí el unitario 

puede ser centralizado o descentralizado, hasta llegar a la descentralización político-

administrativa, que ya reconocía la Constitución de 1967 y que lo aprobó el referéndum de 1931 en 

Bolivia. De allí la forma de autonomía implica un órgano legislativo propio, en tanto la autarquía 

no”48. 

 

a). ESTADO FEDERAL 

Esta forma de organización territorial, tiene sus orígenes en la constitución 

Estadounidense de 1787, en el que esta forma de organización territorial, tuvo semejanza 

con la confederación, ya que, los Estados componentes en él, tenían soberanía propia en 

sus respectivos territorios, este modelo fue cambiando en la medida del paso del tiempo, 

no es sino, hasta la post primera guerra mundial, donde esta forma de organización dio un 

giró determinante principalmente en  Suiza 1984 y Alemania 1871 donde se la concibe 

como un nuevo pacto entre la federación y los estados miembros que se distribuyen 

competencias y la consolidación de instituciones homogéneas en la mayor parte. 

Unos de los dilemas más discutidos y debatidos por los especialistas en el tema, ha sido 

el catalogarle a esta forma de organización como no- unitario, “la disyuntiva entre lo 

unitario y lo federal, a saber, que por definición tendría un alcance no –unitario. Esta sospecha se 

acrecienta porque lamentablemente no falta quien aún crea que lo federal es una reunión de 

Estados, aunque la idea constituye un “non sense jurídico”o un pensamiento absurdo”
49

. ¿Es en 

realidad que el Estado Federal tiene un carácter no unitario? ¿Qué hace que  los Estados 

Federales no se desarticulen? ¿El Estado Federal es Unitario? Son algunas de las 

preguntas que pretendemos responder en este acápite. 

                                                 
48
 GALINDO Mario. “Visiones Aymaras Sobre las Autonomías y Propuestas Para la 

Construcción del Estado Nacional”. CEBEM. La Paz – Bolivia. Pág. 10 
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 BARRIOS, Suvelza Franz Xavier. “Hacia Un Pacto Territorial en Bolivia, 

Conflictos, Conceptos, Consensos en torno a las Autonomías” PNUD  Primera Edición 
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Algunos de los ejemplos de Estados Federales: Alemania, Estados Unidos, Bélgica y 

Austria que  tienen una solidez y la idea de desarticulación no cabe en ellos. Estos 

Estados, tienen un nivel subnacional fuerte al igual que el Estado Federal que los articula, 

el claro ejemplo es, Alemania que transfiere tareas privativas o exclusivas del Estado 

Federal a los Landers50 para que éstos los legislen y lo ejecuten, sin el temor de que, a 

partir de las tareas transferidas intenten desarticularse y en efecto independizarse. La 

razón de ello, es que tanto el nivel Central Federal y como el nivel subnacional están 

sometidos a una Constitución mayor que las contiene como uno Unitario y no permite que 

al interior del Estado Federal estén otros Estados como una especie de reunión de estas, 

“en realidad lo federal y lo no- federal de una organización territorial político espacial unitaria, 

presuponen siempre el Estado, y todo Estado, para preciarse de tal, debe ser unitario”
51

. 

Variados son las definiciones para esta forma de organización, aquí solo citaremos 

algunos debido al aporte que hacen estos al objeto de estudio: 

El Estado Federal “es básicamente, un Estado compuesto, a su vez, por varios Estados. Sus 

características principales son: a) soberanía externa es una; b) en alguno casos, expresamente 

autorizados, un Estado miembro puede ejercer soberanía externa: c) cada Estado miembro tiene 

tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientemente de otros Estados y 

del Estado Federal”
52. Esta definición plantea al federalismo como un Modelo de Estado, 

esto por la composición y la reunión de Estados y la soberanía que las asigna, dado que 

la soberanía reside en el pueblo y en el Estado respectivamente.  

Es “una forma de Estado que no pertenece a la esfera del derecho internacional, sino a la del 

derecho interno. Es una forma de organización territorial a la que también suele denominarse 

Estado Compuesto”53. Esta definición introduce un elemento que es muy necesario tomar en 

cuenta, a fin de, evitar confusiones conceptuales, eso es el de denominar al Estado 

Federal como uno Compuesto a diferencia de otro simple. Este par conceptual, como 

veremos más adelante, nos aclarará y será de gran utilidad para el uso conceptual.  

                                                 
50
 los Landers, son el nivel subnacional  en la Organización Territorial de 

Alemania, que sólo le confiere un autogobierno al nivel central y al subnacional 

y no así al local porque este está encapsulado a este último. 
51
 BARRIOS, Suvelza Franz Xavier.  Opcit. Pag. 126 

52
 ·URENDA  Días, Juan Carlos. “Autonomía Departamental, la Alternativa al 

centralismo”. 1987 La Paz - Bolivia. Amigos del libro. Pag. 135 
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 ·CARRERAS  Serra, Francesc. Descentralización en Perspectiva Comparada, El 

Estado de las Autonomías en España. La Paz. Plural 2005. Pág. 15 
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La característica de esta forma de organización es la ruptura del monopolio legislativo 

hacia el nivel subnacional, para que éstas legislen sobre temas asignados en la 

constitución, mediante una cristalina distribución de competencias. 

Respecto del Estado Federal, Eliseo Aja, sostiene “el Estado Federal tiene un doble nivel de 

instituciones políticas superpuestas: la federación y los Estados miembros o federados”54. El MDF, 

tiene pues, este doble nivel al que hace referencia el autor citado, los ejemplos claros de 

esto son: las Leyes. La Ley puede provenir desde el Estado Federal, que es válido para 

todos los Estados miembros, en cambio una Ley proveniente desde el nivel subnacional, 

tan sólo es válida en su circunscripción territorial.  

 

b). ESTADO UNITARIO 

El Estado clásico centralizado, difiere en muchos aspectos en cuanto a su organización 

política – administrativa del Estado federal.  Este modelo se visibilizó en gran escala en la 

constitución Francesa de 1879, en él, existió la concentración de poderes (Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial) en el Nivel Central del Estado. Esta organización territorial se 

mantuvo hasta el  año 1978, donde el poder constituyente Español, decidió modificar esta 

forma de organización, al que se hará referencia en los acápites siguientes.   

En esta forma de organización a, diferencia de lo Federal, la legislación o el monopolio 

legislativo se mantiene incólume, sin modificación o transferencia alguna, hacia los niveles 

subnacionales y locales. La alternativa es que, en muchos casos, las experiencias 

latinoamericanas experimentaron, la “Desconcentración Dinámica” consistente en la 

instalación de oficinas o servicios en el nivel subnacional y local con autoridades 

designadas por el nivel central, que tienen un control de legalidad y de oportunidad por un 

lado;  por el otro, una “Desconcentración Estructural” que va más allá que la primera, 

porque se transfería tareas mínimas con la finalidad de mantener el control, y la presencia 

del Estado central. 

Estas medidas generaron descuido hacia las regiones y consecuentemente  la 

insatisfacción de sus demandas que requerían ser atendidas a la prontitud no fue llevada 

a cabo. Este descuido generó un profundo malestar ante la ciudadanía, que veía relegada 

sus posibilidades de desarrollo y, en efecto, la pobreza en el que se encontraban parecía 

no acabar. Ante este reclamo, el Estado central decide descentralizar, pero 
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administrativamente sin otorgarles capacidad de legislación, hacia los gobiernos 

descentralizados, de este modo manteniendo el monopolio legislativo ileso.  

Veamos a continuación algunas definiciones que se tiene respecto a esta forma de 

organización territorial, “el Estado centralizado es muy simple y puede caracterizarse  en dos 

rasgos principales: a) existen unas únicas instituciones Estatales, un solo parlamento, un solo 

gobierno y una administración única, b) el ordenamiento jurídico, en consecuencia, es único, el 

mismo para todos los ciudadanos, de igual forma las leyes son idénticas  y otras normas 

inferiores”
55.respecto al mismo tema, para este otro autor “es un sistema de  centralizado de 

administración pública no es intrínsecamente malo, sino que  descuida la atención de sus 

regiones”
56

.  

En el Estado Unitario, “existe una sola estructura de poder sobre todo el territorio, generalmente 

compuesta por un jefe del Estado, un Parlamento, un gobierno y una organización judicial. Por 

tanto, todos los ciudadanos, de todo el territorio, están vinculados por las mismas leyes, las mismas 

decisiones del gobierno y las sentencias judiciales”57. La estructura de poder, está detentada 

en el nivel central del Estado, al igual que la facultad de legislación, está monopolizada 

por el nivel mencionado.  

Esta otra definición, incorpora algunos elementos, “la clasificación territorial depende  de si 

se rompe o no el monopolio  de la legislación detentada  por el nivel nacional. En el modo de 

estado simple  el monopolio se  mantiene incólume, independientemente  de sí hay no 

desconcentración”
58

.  

 

En el modelo de Estado Federal y Unitario, se contrapone al primero como “no unitario” y, 

al segundo, como unitario. Para fines del presente trabajo, se toma a  Franz Barrios que, 

en lugar de mantener la disyuntiva entre lo federal y lo unitario, propone un par conceptual 

que también aquí la utilizaremos: el MES y el Modo de Estado Compuesto (en adelante 

MEC), denominaremos MES al modelo que se conoce tradicionalmente como Unitario y 

Compuesto, al modo de Estado Federal con el propósito de superar lo equívoco del uno 

unitario y del otro no unitario. Aclárese que, este par conceptual, de ningún modo excluye 

                                                 
55
 CARRERAS  Serra, Francesc. Ibíd. Pág. 20  

56
 URENDA  Días, Juan Carlos. Ibíd. Pág.139 

57
 AJA Eliseo. Ibíd. Pág. 22 

58
 BARRIOS, Suvelza Franz Xavier. “Hacia Un Pacto Territorial en Bolivia, 

Conflictos, Conceptos, Consensos en torno a las Autonomías” PNUD  Primera Edición 

2008. Pág. 64 
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otras denominaciones, como los Modelos de Estado (Unitario, Federal, Regional y 

Autonómico). 

Al interior de el MES, tenemos modificaciones, estos puedes ser delegaciones o 

transferencias de distintas magnitudes, al que denominaremos Descentralización y 

Desconcentración. Con la finalidad de tener mayor claridad en los conceptos y las 

acepciones que utilizamos, definiremos a continuación cada una de ellas: 

 

DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA 

Entenderemos por esta, la transferencia de funciones legislativas concentradas en el nivel 

central, hacia los niveles subnacionales. La finalidad será que sus propios gobiernos 

locales legislen en temas de su interés, para la satisfacción de necesidades que 

anteriormente no fueron atendidas, también se realiza esta transferencia con la finalidad 

de democratizar el poder político y, con ello, lograr mayor gobernabilidad. Unos de los 

ejemplos de esta forma de descentralización política nos lo da España. “la Autonomía 

Política de las Comunidades permite dictar leyes en el ámbitos de sus competencias sólo limitadas 

por la  Constitución y  el propio estatuto”
59

. 

 

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Ésta, es una forma de transferencia de funciones desde el nivel central hacia los niveles 

subnacionales, la diferencia con la descentralización política radica en que ésta es de 

carácter administrativo y, no así, de carácter político, lo que le dota de un ámbito 

restringido dentro de su gobierno y de su jurisdicción territorial. “La descentralización 

administrativa se distingue de la descentralización política que se opera en el régimen federal, 

porque mientras que la primera se realiza exclusivamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, la 

segunda implica una independencia de los poderes estatales frente a los poderes federales”
60. En 

los modos de Estado Compuesto, la descentralización administrativa, no tiene cabida en 

el nivel subnacional sino en el nivel local, porque éste último se encuentra encapsulado en 

el nivel subnacional.   

En nuestro país, la descentralización de carácter administrativo en los departamentos, se 

plasmó con la LDA, que permitió desde el Ejecutivo delegar funciones no privativas hacia 

el nivel subnacional o departamental.  

                                                 
59
 CARRERAS  Serra, Francesc. Ibíd. Pág. 32 
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En el caso Español, esta  forma de Descentralización Administrativa, lo tienen tanto 

municipios y provincias “ello significa que esta última tiene un carácter meramente ejecutivo, es 

decir, puede dictar reglamentos y resoluciones dentro del ámbito de sus competencias, pero éstas 

vienen definidas en una ley dictada por un órgano de un ordenamiento diferente, sea el Estado, sea 

las Comunidades Autónomas”
61

. 

 

DESCONCENTRACIÓN 

Ésta es mucho más restringida que las dos anteriores mencionadas, porque sólo se 

delega y no se transfiere funciones de ninguna naturaleza, además está a controles 

jerárquicos permanentes. “La Desconcentración, consiste en la delegación de facultades de la 

organización central en beneficio de órganos internos de la misma, o de órganos externos, pero 

que en todos los casos quedan sujetos al poder jerárquico de la autoridad central”
62

. 

Los órganos desconcentrados son parte de la centralización administrativa cuyas 

atribuciones o competencias, la ejercen en forma regional, fuera del centro geográfico en 

que tiene su sede el poder central supremo. Luego pueden desconcentrarse las 

administraciones federal, estatal y municipal. La administración del Distrito Federal tiene 

como principales órganos desconcentrados,  las delegaciones políticas. 

A partir de esta aclaración podemos diferenciar dos formas  de desconcentración cada 

una con sus características y sus alcances. La primera es la  Desconcentración Dinámica 

y la Desconcentración Estructural. 

 

DESCONCENTRACIÓN DINÁMICA 

La Desconcentración Dinámica es, menos avanzada que la Desconcentración Estructural, 

porque ella permite que se delegue ciertas funciones administrativas del nivel central a 

favor de el nivel subnacional y local, esta forma de delegación está muy sujeta a controles 

de legalidad y de oportunidad, sin que, el ente delegado pueda actuar en funciones no 

previstas en su rol, además, esta delegación, se hace con más frecuencia a entes con 

personalidad jurídica. La opción del nivel delegante, es el de quitar cuando a éste le 

parezca, las  funciones delegadas. “en estas condiciones se trata de una desconcentración por 
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 CARRERAS  Serra, Francesc. Ibíd. Pág. 31 
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delegación, una instancia territorialmente superior le encarga a un ente territorial la realización 

de una tarea determinada, reservándose el derecho de revertir”
63

. 

 

DESCONCENTRACIÓN ESTRUCTURAL 

Ésta es más avanzada que la primera, porque no sólo se delega funciones, sino se las 

transfiere hacia los niveles subnacionales y locales, esta vez, autoponiéndose 

restricciones para su reversión. Esta forma de desconcentración avanzada, podemos 

verla en el ejemplo Francés, que transfiere ciertas funciones administrativas renunciando, 

eso si, a controles de oportunidad y no así de legalidad. “se puede decir, en síntesis, que 

aquellas desconcentraciones en las que el receptor es poseedor de un ámbito reconocido de asuntos 

propios, o sea no sólo ejecuta encargos, está protegido contra reversiones de la asignación de 

tareas y sólo se sujeta al control de legalidad, son desconcentraciones estructurales”
64

. 

 

c). EL ESTADO AUTONÓMICO 

El debate clásico de sí un Estado es Federal o Unitario, tuvo su vigencia hasta 1978, 

donde principalmente el poder constituyente Español, desató una álgida discusión y 

debate sobre esta forma de organización territorial. El proceso constituyente español, 

intentó buscar una parte intermedia de las clásicas formas de organización Estatal, lo cual 

recaía en uno autonómico, que no cedía soberanía a sus niveles intermedios y locales 

sino les daba una autodeterminación política y administrativa.  

Veamos a continuación, algunas de las definiciones sobre autonomías,“es la potestad de  

algunos pueblos por reencauzar su destino como nación; territorios que buscan recuperar sus 

derechos cercenados, el agotamiento puro y sencillo de las formas centralizadas de administrar”
65

. 

Desde otra perspectiva autonomía implica” no-dependencia jerárquica del Estado- institución, 

capacidad de crear un ordenamiento jurídico y autogobernarse dentro del marco de sus 

competencias”66. Sin embargo, para este otro autor “el término de  autonomía, en relación a las 

comunidades autónomas, tiene en nuestro ordenamiento tres significados principales: no 
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 BARRIOS, Suvelza Franz Xavier. “Hacia Un Pacto Territorial en Bolivia, 

Conflictos, Conceptos, Consensos en torno a las Autonomías” PNUD  Primera Edición 

2008. Pág. 58 
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 BARRIOS, Suvelza Franz Xavier. Ibíd. Pág. 59 
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 URENDA  Días, Juan Carlos. Ibíd. Pág.144 
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 TORANZO   Roca Carlos Fernando. “Democratización del Estado y  
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dependencia jerárquica del Estado – institución, capacidad de crear un ordenamiento jurídico y de 

autogobernarse dentro del marco de sus competencias”
67.  

En cambio para Aja, la autonomía es “un poder para establecer leyes, y en sentido amplio se 

equipara con autogobierno, porque no sólo son importantes las leyes sino también el conjunto de 

elementos que intervienen en las políticas públicas, como la concreción de los reglamentos de 

gobierno, la dimensión de la administración y el volumen de los recursos financieros”68. 

Para Barrios, “autonomía es se sintetiza en la cualidad gobernativa que entres otras cosas deben 

imprescindiblemente contar con: autonomía, autocefalía, mimesis organizacional, ámbito de 

asuntos propios, fiscalidad propia y sujeción por control de legalidad  cuando existen  

sincrónicamente  en un determinado grado”
69

. 

Esta última definición abarca las dimensiones reales con las que debe contar una entidad 

territorial autonómica, la ruptura  de la  legislación hacia los niveles subnacionales y 

locales  que obviamente no cuentan con soberanía sino el Estado y, la trasferencia de 

tareas desde el nivel central, nos permiten hablar de un Estado Autonómico propiamente 

dicho.  

 

V.  DISEÑO METODOLÓGICO   

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según el tipo de investigación DESCRIPTIVA de carácter documental historiográfico, esta 

permitirá  explicar las características más importantes del fenómeno estudiado, en lo que 

respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo de los hechos importantes que dieron 

lugar al nacimiento de la  Autonomía Departamental de La Paz entre el periodo 2006 a 

2010. 

MÉTODO 

El método que se utilizará para la presente investigación es de carácter cualitativo, porque 

la investigación será  documental  -  historiográfico sobre la Autonomía Departamental de 

La Paz. 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

En las técnicas de Investigación, se realizará por medio de entrevistas a los especialistas 

respecto a los hechos que dieron lugar a la  Autonomía Departamental de La Paz.  
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También se realizará mediante la revisión bibliográfica minuciosa durante el periodo 

estudiado, con la finalidad de contar con material suficiente que ayude a sustentar y 

comprobar la hipótesis planteada. Las técnicas y los instrumentos se sintetizan en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro N° 1 

Técnicas e instrumentos de investigación: 

TECNICAS INSTRUMENTOS 
Análisis documental  Fichas documentales 

 Fotocopias 

 Libros 

 Revistas 

 Artículos de prensa 

 folletos 

Entrevistas   Tabla de preguntas (grupo focal de 5 personas) 

 Reportera  

 Solicitudes de entrevistas 

 Hojas bond de apoyo 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
 

2010                                              MESES                     2011 

JUNIO JULIO AGOSTO ENERO FEBR MARZO 
Presentación del  Perfil de 
Investigación. 

                        

Recolección de 
información bibliográfica en 
las fundaciones y biblioteca 
de la U.M.S.A. 

                        

Entrevistas a los 
especialistas 

                        

Sistematización y selección 
del material bibliográfico 
obtenido. 

                        

Sistematización  de la 
información de las 
entrevistas a los 
especialistas. 

                        

Elaboración del primer 
capítulo. 

                        

Revisión y corrección al 
primer capítulo. 

                        

Elaboración del segundo 
capítulo. 

                        

Revisión y sugerencias del 
tutor al  primer y segundo 
capitulo. 

                        

Elaboración y 
sistematización del informe 
final. 

                        

*Defensa del trabajo.                         

* En el presente cronograma de actividades, se expresa la conclusión del trabajo de 
investigación. La defensa del trabajo, estuvo sujeta al calendario de la dirección de 
Carrera hacia finales de noviembre de 2011. 



El Proceso Autonómico del Departamento de La Paz 2006 - 2010 

 

 
Página 39 de 197 

 

39 

CAPÍTULO II 

CONTEXTUALIZACIÓN 

EL PROCESO AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

 MODO DE ESTADO: SIMPLE Y COMPUESTO Y/O MODELOS DE ESTADO 

Como se sostuvo ya en los acápites precedentes,  la disidencia respecto al Modo de 

Estado y Modelo de Estado, varía según el alcance y la clasificación que se da a cada 

forma de organización territorial.  

Recuérdese que, en los Modelos de Estado, tan sólo existen dos tipologías: el MDU y el 

MDF.  

En el primero de ellos, se presentan variantes de descentralización administrativa, de 

delegación y/o transferencias de tareas hacia los niveles subnacionales y locales, 

piénsese por ejemplo, en países como Francia, Perú, Chile, Ecuador y Colombia, donde 

la legislación se mantiene incólume en el nivel central del Estado. Otra variante, tiene que 

ver con la descentralización política en países como España, Italia y Bolivia, en los cuales, 

la legislación se ha quebrado a favor de los niveles subnacionales.  

Mario Galindo, sostiene que todas las formas de organización territorial, se basa en dos 

Modelos de Estado “todas las definiciones de Estado señalan que es un territorio, con un 

gobierno,  normas propias y población.  Si ello es así; se reconocen solamente dos modelos de 

Estado, éste es o federal o unitario. De allí el unitario puede ser centralizado o descentralizado, 

hasta llegar a la descentralización político-administrativa, que ya reconocía la Constitución de 

1967 y que lo aprobó el referéndum de 1931 en Bolivia. De allí la forma de autonomía implica un 

órgano legislativo propio, en tanto la autarquía no”70. 

Asimismo, el régimen autonómico, forma parte del MDU, ya que, es una forma de 

descentralización política y administrativa del Estado Unitario.  

Respecto al MDF, no existe varianza alguna al interior de ella, por el mismo hecho de 

tener un doble nivel de poder: Federación y los Estados Federados, ambos con plena 

facultad legislativa en sus respectivas jurisdicciones territoriales, sometidas tan sólo, a la 

Constitución emanada desde el Estado que los contiene.   

Esta variante de Modelo de Estado al que se hace referencia, se resume en el cuadro 

siguiente: 

 

                                                 
70

 GALINDO Mario “Visiones Aymaras”. Opcit. Pág. 10 
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Cuadro N° 2 Modelos de Estado: 

Fuente: Mario Galindo 

 

Esta tipología de los Modelos de Estado, no especifica la ubicación de los Estados 

Confederados, éste último, entendido como la unión de Estados independientes y con 

soberanía propia en sus jurisdicciones territoriales. Esta forma “no unitaria” de 

organización territorial, se ejemplifica, entre Estados Unidos y Puerto Rico desde su 

constitución en 1950; o, en la Unión Europea; o entre Canadá y Québec, que cada vez, la 

exigencia de ser Estados Confederados se hace más próxima; o el caso de País Vasco y 

España, el primero de ellos, ha exigido ser un Estado Confederado por las diferencias 

existentes entre ellos. ¿Dónde queda esta forma de organización territorial no unitaria?, a 

decir de esto, Barrios, establece una tipología entre formas “unitarias” y  “no unitarias”. 

Entre los primeros se encuentra, el Estado Unitario, Autonómico, triterritorial y Federal y, 

entre, los segundos se encuentra la confederación de estados.  

Lo dicho anteriormente se resume en el siguiente cuadro. 

 

 

Territorio y  Población/

Gobierno y Normas

Modelo Federal

(forma no unitaria)

Modelo Unitario

(forma unitaria)

Centralizado

Sin delegación

Des-

centralizado 

Centralizado

Des-

concentrado

Descentralización 

administrativa

Descentralización   político-

administrativa

Autónomo Autárquico
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Cuadro N° 3 

Ubicación General del modo triterritorial de Estado:71 
 

 
Fuente: Franz Barrios Suvelza. Estado Triterritorial. 

 

Sin embargo, los Modos de Estado, se clasifican básicamente en dos familias: MES y 

MEC, aquí, como en los Modelos de Estado, el alcance y la clasificación, varía según la 

ingeniería territorial adoptada por cada Estado.  

La diferencia entre una y otra, radica en la facultad de legislación72 y el uso conceptual 

que se da a cada uno. En el MES, la facultad de legislación se mantiene incólume en el 

nivel central del Estado, pudiendo transferir o delegar determinadas funciones y tareas 

                                                 
71
 Gráfico de la Pág. 130 en Barrios Suvelza, Franz Xavier. El Estado 

Triterritorial. Págs. 118 y ss. ILDIS, Plural editores. La Paz, 2003. 
72
 La facultad de legislación a favor de los gobiernos subnacionales, implica la 

ruptura de la misma. Por lo tanto, es de suma importancia, la aclaración sobre 

qué es lo que se entiende por el término Ley y de los alcances que ello 

significa. Para hablar de una Ley – siguiendo a Barrios- se tiene que cumplir 

seis condiciones:  

1. Se trate de una norma general y abstracta. 
2. Haya sido evacuada por un órgano normalmente habilitado para ello. 
3. Contenga una decisión política en un área de política pública. 
4. Exista un reconocimiento efectivo de la cualidad de ley de parte del 

ordenamiento jurídico del país. 

5. Se cual fuere su escala territorial, la leyes tengan el mismo rango y la 
misma forma de protección constitucional. 

6. Si bien cualquier ley está subordinada a la constitución, ella debe ser 

jerárquica frente a las normas administrativas correspondientes.  

Formación 

Político-espacial 

Confederación 

(Forma no unitaria) 

Estado 

(Forma unitaria) 

Modo 

Federal 

Modo  

Triterritorial 

Modo  

“Unitario” 
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hacia los niveles subnacionales y locales, sin dotarles de legislación. En cambio, la 

facultad de legislación, se quiebra en el MEC, es decir, más de un nivel gubernamental, 

legisla en materias transferidas o delegadas desde el nivel central.  

El par conceptual entre simple y compuesto, también es propuesto por la confusión al que 

hace referencia Barrios Suvelza. Supóngase que, el Estado tradicionalmente conocido 

como “Unitario” tiene precisamente ese alcance, mientras que, el Estado Federal tiene un 

carácter disgregado, o “no unitario”. Si fuera ése el caso, entonces, qué hace que los 

Estados Federales como Alemania, Bélgica, Austria entre otros, mantengan su unidad 

territorial, sin que en ellas, brote la idea de fractura o secesión. 

La propuesta que Barrios Suvelza, realiza con el par conceptual entre MES y MEC, como 

alternativa al uso conceptual, de Estado Unitario y Federal, tiene el fin de restar la 

confusión que se ha creado en la intelectualidad autonómica, sobre el alcance “unitario” y 

”no unitario” que provoca los Modelos de Estado en la reingeniería territorial de los 

Estados.  

En síntesis, “en estas condiciones, enmarcar la innovación boliviana se vuelve difícil. Por el 

propongo sustituir el par unitario/federal por la polaridad de lo simple versus compuesto basada 

en la querella en torno al monopolio nacional de la potestad de legislación en el Estado. Si tal 

monopolio se rompe a favor del ámbito subnacional surge un modo de Estado compuesto, caso 

contrario, se tiene un modo de Estado simple”
73

. 

 

A fin de tener mayor claridad conceptual, adoptaremos el concepto propuesto por Franz 

Barrios, sin que ello, signifique la exclusión del uso conceptual de los Modelos de Estado.  

Retomando la contextualización – una vez aclarado el uso conceptual  -  el antecedente 

en la formación de las regiones asimétricas tanto cultural y social, no se encuentra en la 

fundación republicana como tal, sino con anterioridad a ella, la conformación del 

Tawantinsuyo es muestra de ello, ya que al interior de ella, aglutinaba a distintas culturas 

y nacionalidades que estaban en muchos casos organizados en federaciones y hasta en 

confederaciones. 

Dos son los hechos que dan lugar a la actual conformación de Bolivia: 

La primera data del siglo XVI, con la reforma Toledana, misma que conformó a su interior, 

grandes provincias, cada una, por supuesto con su corregidor y sus respectivas 

                                                 
73
 BARRIOS Suvelza Franz Xavier. “Ni unitario, ni federal, ni autonómico: 

¿contiene la nueva constitución boliviana un invento de estructura territorial 
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audiencias. Una de estas grandes provincias fue la de Charcas que –dicho sea de paso - 

es el actual territorio Boliviano. Mario Galindo señala respecto de esta reforma, “la reforma 

toledana del Virrey Toledo, que creo cinco intendencias, más la Audiencia de Charcas. Ése es el 

primer antecedente (...) de la fundación republicana, pero que básicamente, lo que hará es ir 

consolidando una realidad de regiones”
74

. Como menciona Galindo, la conformación de las 

actuales regiones de Bolivia data desde antes de la fundación republicana y en efecto las 

distancias culturales y sociales al interior de nuestro país son más comprensibles. 

El otro antecedente es, sin duda, la reforma borbónica que data del siglo XVIII, lo que 

hace ésta es, potenciar a las intendencias que, tuvieron ahora un control mayor en cuanto 

a tributos u otras ofrendas dirigidas a la corona. Al respecto Albó y Barrios sostienen 

sobre esta reforma, fue “un intento genuino de profesionalización y planificación, mayor que lo 

visto hasta ese entonces”
75

. Tras esta reforma, las intendencias eran aún más profundas en 

el tema de la planificación económico –social, pero, la base territorial de la reforma 

toledana se mantuvo sin sufrir modificaciones sustanciales, lo cual generó, la heredación 

colonial en la época republicana. 

 

1.  FUNDACIÓN REPUBLICANA Y LA DEMANDA FEDERAL 

El pedroso nacimiento de Bolivia el 6 de agosto de 1825, después de las sangrientas 

batalladas que tuvieron lugar durante los últimos 15 años precedentes a su fundación, se 

tuvo que enfrentar enormes dificultades en el proceso de independización, recuérdese el 

debate generado al interior de la Asamblea Deliberante el 28 de  julio de 1825, tal como 

José de Mesa relata:  

La discusión terminó el 28 de julio y en agosto se votó por tres opciones: 

o ¿Se reunirán en las provincias del Alto Perú a la Argentina o se declararán separadas, por 

ser esto más convenientes a sus intereses y felicidad? 

o ¿El Alto Perú quedará unido con la República del Bajo Perú, o también se declarará 

separado? 

o ¿Los departamentos del Alto Perú se erigirán en Estado soberano e independiente de todas 

las naciones, tanto del Viejo Mundo como del nuevo Mundo? 
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Prevaleció el sentimiento mayoritario por la autonomía, pues la primera proposición no 

tuvo ningún voto a su favor, la segunda sólo dos y la tercera fue aprobada por la 

Asamblea en pleno.  

La decisión mayoritaria de la Asamblea Deliberante reunido en la ciudad de Sucre, como 

menciona el párrafo citado arriba, se inclinó hacia la independización de la nueva 

república, tanto del antiguo y del nuevo orden, para – de este modo – decidir, los asuntos 

concernientes de manera soberana. Una vez tomada esta decisión, vino la redacción de 

la primera Constitución Política del nuevo Estado, misma que estuvo encomendado al 

Libertador Simón Bolívar, quién influenciada por la tradición Francesa Liberal, dotó de un 

ordenamiento jurídico a la Asamblea Deliberante para su posterior consideración. El pleno 

de dicha Asamblea, decidió en primera instancia, conmemorar y reconocer a los 

generales Bolívar y Sucre, el primero de ellos, por su gran aporte y valentía, el nuevo 

Estado llevaría su nombre,  Bolívar, como signo de homenaje; sin embargo, el general 

Sucre también recibió el homenaje, estableciendo la capital de la nueva república como 

Sucre, sustituyendo la anterior denominación de “La Plata”. En segunda instancia, la 

Asamblea Deliberante debatió la Constitución Política del Estado, propuesta por el 

libertador Simón Bolívar, el cual, no sufrió casi ninguna modificación, salvo el tema de la 

religión. Al respecto del tema, José de Mesa  sostiene lo siguiente. 

La constitución vitalicia fue aprobada, con muy pocas modificaciones, en noviembre de 1826. Las 

modificaciones se referían a la religión. De acuerdo a la tradición y a los sentimientos de la 

mayoría, se adoptó para la república la religión católica con exclusión del culto público para 

cualquier otra
76. 

La Constitución de corte liberal, como lo menciona Mesa, no sufrió modificaciones 

sustanciales, tan sólo fue removido la religión, que en el documento original, establecía su 

libertad de creencia u otro, el mango evento vio por conveniente, introducir la religión 

católica como oficial del nuevo Estado. 

La Constitución propuesta por Bolívar, en el fondo recogió, las reivindicaciones acaecidas 

durante la Revolución Francesa, respecto a la reingeniería territorial, ésta, adoptó un 

sistema centralizado. Al respecto Ismael Muñoz García sostiene: 

“La constitución de Bolivia fue una pésima imitación del estado unitario francés y ha devenido en 

un fracaso estrepitoso debido a numerosos factores endémicos que han actuado como una camisa 
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de fuerza para el desarrollo del Estado y para la transformación de la sociedad a la par de los 

procesos históricos que han ido cambiando la faz del mundo”
77

. 

La influencia en Bolívar, de la tradición francesa, nos clarifica el por qué, de la adopción 

de un sistema centralizado, que según los intelectuales de esa época, sólo un sistema 

así, garantizaría la unidad indivisible de la naciente república.  

El modo de Estado centralizado, fue integrado inicialmente por cuatro departamentos (La 

Paz, Potosí, Chuquisaca, y Santa Cruz), los cuales, presentaban asimetrías culturales, 

económicos y sociales a gran escala. Referente a este tema, Isaac Sandoval hace una 

interesante síntesis de la conformación de la bolivianidad.  

“Se puede decir que antes de los hermanos Pizarro y los que llegaron del norte, y Ñuflo de Chaves 

y los que llegaron del sur, no cabía la posibilidad de un proyecto político común en Charcas. Una 

vez que compartían este espacio una diversidad étnica, con distintas lenguas y estadios 

civilizatorios. Al menos así se desprende de las comunidades originarias del oriente, con su 

gradación de formas políticas diseminadas; de la región sur con organizaciones comunales 

independientes; y del norte o collasuyo con ligazones foráneas”
78. 

La diversidad social y cultural expresada en la nueva república, generó ciertos 

descontentos en la conformación y organización territorial, al punto de que varios de ellos, 

consideraran la anexión a los países vecinos, con los que tenían mayor afinidad. El citado 

autor, nos ayuda a entender esta difícil conformación social y cultural al que, estuvo 

expuesta la república de  Bolivia. Al respecto de este mismo tema, Ismael Muñoz 

argumenta lo siguiente. “con toda justicia se puede alegar  que en 1825 la integración de Santa 

Cruz a la nueva república fue un acto ilegal pues no se realizó ninguna consulta a los ciudadanos 

para dar un paso tan trascendental”
79. 

Rescatando el aporte de los autores citados, la naciente república tropezó con estas 

dificultades en el proceso de demarcación y consolidación social al interior del Estado, 

estas asimetrías, tienen su expresión desde el inicio republicano, misma que pervive – 

con mayor o menor intensidad -  hasta la actualidad. 

El debate sobre el Modo de Estado simple o Compuesto -para la naciente república -  se 

vio relajada, por el afianzamiento  de los Liberales y los Conservadores, que a partir de la 
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crisis del precio y la producción de la Plata, buscaron medios alternativos de exportación e 

importación de productos. El descubrimiento de la Quina y sus grandes reservas, 

permitieron la exportación de la misma hacia mercados europeos, con excelentes 

ganancias por un lado y, por el otro, el nacimiento de un sector social dedicado a la 

comercialización de productos importados desde los principales puertos marítimos: Cobija 

y Arica. Estas dos actividades, alternativas a la producción minera de la Plata, permitieron 

la acumulación de capital. Esta acumulación, permitió el ascenso al poder político de una 

nueva élite comercial, que mas tarde que temprano, estableció una serie de medidas, que 

directa o indirectamente favorezcan a sus propios intereses económicos y de clase, en 

franco desmedro de los intereses del país.  

Con el renacer de la producción minera de plata, en el sur del país, la factualidad política del 

caudillismo cede su espacio a los gobiernos democráticos. Los empresarios mineros, revestidos del 

liderazgo de los “honoratiores” que no viven de la política sino para la política, condensan en la 

praxis sus intereses económicos con los del Estado: una simbiosis que permite valerse del uso 

legítimo de la fuerza del Estado para dominar, desde el sur, el conjunto de la sociedad, o sea, los 

otros espacios regionales de la formación social boliviana
80

. 

La emergencia del sector minero, tras la acumulación de un porcentaje importante de 

capital en el proceso de exportación de la quina y,  con ello,  la consolidación de la 

sociedad comercial en el país, generó la reinversión de sus capitales en el sector minero. 

Esta nueva élite minera – comercial, una vez que ha tomado el poder político, estableció 

un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales, a favor de su sector, valiéndose 

del instrumento del Estado, para hacer efectiva estas medidas sectoriales como grupales.  

Tuvieron que transcurrir más de cinco décadas, para que nuevamente aflore el tema de la 

organización territorial, esta vez, desde el oriente boliviano. Este movimiento, que precede 

a la guerra del pacífico, estuvo encabezado por Andrés Ibáñez allí por el año 1876, el 

objeto de dicha movilización, fue la demanda de igualdad, a favor de las regiones, ya que 

unas y otras, tenían un trato distinto de parte del Estado central, especialmente Santa 

Cruz, que había sido plenamente descuidada por el centralismo sucrense. Según la 

propuesta de Ibáñez, un sistema federal, sería la única vía de salida, al estancamiento 

que había generado un sistema unitario. Este acontecimiento, es reflejado en la 

publicación de la ABCP.  
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“Existen dos precedentes importantes en el siglo XIX que dan cuenta de una incipiente demanda 

autonomísta cruceña: la rebelión de Andrés Ibáñez, en 1876, que fue sofocada por las tropas del 

gobierno central enviadas desde Sucre al mando del coronel Villegas durante la presidencia de 

Daza. En 1891 se suscitó la Revolución de los Domingo y que precisamente estalló en un día 

domingo junto con la rebelión de los Indios Chiriguanos”
81

. 

Estos dos hechos, dan cuenta que, el tema federal no es nuevo para la historia de nuestro 

país. El reclamo de Andrés Ibáñez, sobre las condiciones igualitarias para las regiones 

desde  el Gobierno central, hasta la revuelta de Domingo Ardaya en 1981, demuestra que, 

la disconformidad con la organización territorial, tenía reducida popularidad en las 

regiones, ya que, en muchos casos, la presencia estatal era mínima o inexistente. Y 

consecuencia de ello, las demandas de dichas regiones no eran atendidas y la pobreza, 

parecía un mal de nunca acabar o, por lo menos, reducirla.  

Las misiones militares, fueron una alternativa de solución, para los gobernantes de turno, 

éstos últimos, enviaron un cuadro militar en busca de Ibáñez, quién fue encontrado en las 

fronteras con la República del Brasil y, posteriormente, fue fusilado a sangre fría. Caso 

similar, ocurrió con los propulsores del movimiento de los “Domingos”, quiénes también 

sufrieron una consecuencia similar a su antecesor igualitarista.   

El amedrentamiento a las futuras movilizaciones sobre la implantación de un sistema 

federal u otro, fue opacada por un tema que sacudió al país entero: la pérdida del Litoral 

en 1879. Este tema, llamó la atención pública en todas las regiones del país. En la clase 

política, las acusaciones fueron mutuas entre Liberales y Conservadores, quiénes, se 

atribuían las causas unos a otros, sin que, ninguno de los bandos, asumiera 

responsabilidad. No hubo proyecto común, que uniera a ambos bandos, sino que los 

intereses sectoriales se sobrepusieron a los intereses del país.  Nos animamos a 

sostener, que – desde la fundación republicana hasta nuestros días-  no hubo una élite 

política que velara por los intereses auténticos de la bolivianidad, sino fue siempre una 

constante el favoritismo a un sector. Razón de ello, la pérdida del Litoral, tuvo su 

materialización, a pesar de las lamentaciones tardías que priman hasta hoy.  

En el tema federal, ésta tuvo su aflojamiento, tras los hechos citados en el párrafo 

precedente. Recién, dos décadas después, renace la demanda federal, tras la polémica 

promulgación de la  “Ley de Radicatoria” en 1898 en la ciudad de Sucre,  misma, que fue 
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la mecha que encendió, una guerra civil sin precedentes en la historia del país.  A fin de 

tener mayor sustento teórico, recurrimos a Sandoval, quién sostiene: 

Promulgando el gobierno de los conservadores, la Ley de Radicatoria, por la cual el presidente de 

la república debería permanecer en la ciudad de Sucre y delegar dichas funciones al vicepresidente 

cuando saliera de la capital al mando del ejército o por cualquier otra razón. Medida regional que 

da lugar al alzamiento del partido liberal de La Paz en 1898-1899 y el traslado de la sede del 

gobierno a dicha ciudad. Hecho político que coincide con la producción de estaño en el norte, el 

crecimiento del comercio y de la hoja de coca, pero que al mismo tiempo produce nefastas 

consecuencias en las regiones del oriente y el sur
82. 

El alzamiento armado de parte del partido Liberal a la cabeza de José Manuel Pando, fue 

en respuesta a la promulgación de la Ley de Radicatria. Por el cual, el presidente debería 

permanecer en la ciudad de Sucre, sin que, se traslade a otro sitio o departamento, para 

ejercer sus funciones ejecutivas. Recuérdese que, desde la fundación republicana, la 

mayoría de los presidentes de la república, ejercieron sus funciones desde otro 

departamento que no sea Chuquisaca, particularmente desde La Paz. Este hecho, caldeó 

los ánimos de los sucrenses, en especial la de sus, congresistas, quiénes con el apoyo de 

sus similares, lograron aprobar dicha Ley.   

La pulseta política entre conservadores y liberales, encontró su punto más álgido, tras la 

promulgación de la mencionada Ley. Pronto el movimiento liberal desde La Paz, reavivó 

un tema que, había sido eclipsada por anteriores gobiernos: el federal. Las voces paceñas 

y las que se adhirieron en su propuesta, se unificaron a partir de la sigla “Bolivia Federal”, 

en respuesta y rechazo a la Ley promulgada por el partido conservador de Severo 

Fernández de Alonso.  

Tras la inminente contienda bélica, el partido liberal, estableció una agenda de tres 

puntos: la recuperación del Litoral, el establecimiento del sistema federal y la devolución 

de tierras a indígenas, que habían sido expropiadas a través de la Ley de exvinculación 

de 1874. El último punto de la agenda liberal, permitió la adherencia del sector indígena 

que, durante la guerra civil, será el bastión principal de la victoria hacia el Gobierno 

conservador.  

Los actos inesperados desde la cúpula del partido liberal, fueron materializados, a través 

de la traición a sus propias demandas. Nuestra de ello, es la convención de 1900 “El 10 

de abril de 1899, el Gral. José Manuel Pando gana la Guerra Federal en La Paz, para luego 
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traicionarla en la Convención Nacional de Oruro; estableció la Sede de Gobierno en su 

departamento natal”
83

. 

Esta victoria del movimiento liberal sobre el conservador, no modificó de ninguna manera 

el tema de la organización territorial, incumplió la recuperación del territorio perdido, más 

aún firmó el tratado de “Paz y Amistad” con Chile en 1904. Tampoco cumplió las 

demandas del sector indígena sino las traicionó, fusilando a su principal dirigente Pablo 

Zárate. Lo que si logró el movimiento liberal fue, el traslado de los dos poderes más 

importantes hacia la ciudad de La Paz: el Ejecutivo y el Legislativo. La misma publicación 

citada arriba, esta vez, respecto a la Convención del 1900, sostiene “La Convención 

Nacional reafirmó el unitarismo y el centralismo dejando a las regiones más abandonadas que en 

el siglo anterior, ahondando las rivalidades entre ellas (…) La guerra federal halló en Santa Cruz 

un ambiente favorable que apoyaba la causa federalista, pero si bien los siete representantes 

cruceños votaron a favor de la causa federal en la Convención Nacional, triunfó la hegemonía 

paceña”
84

. 

La reafirmación de un MES en la convención realizada en la ciudad de Oruro, fue un 

hecho que, demuestra una mera bandera Federal de parte de los Liberales, sin duda, fue 

un mecanismo de atracción hacia aquellos sectores que anteriormente vieron postergados 

sus demandas. Este hecho permitió el nacimiento, como menciona el párrafo citado, de 

un nuevo centralismo ya no en la ciudad de Sucre sino en la ciudad de La Paz.  En este 

último, coincide con la emergencia de la actividad económica, principalmente en el rubro 

de la minería, seguido de la actividad comercial.  

La victoria del partido Liberal, permitió que ésta se mantuviera con cierta estabilidad, 

hasta antes de la irrupción al interior de ella, del partido Republicano a la cabeza de 

Bautista Saavedra y otros disidentes. Este periodo entre el 1899 hasta el 1920, la 

atención estuvo centrado en aspectos de índole política. Dos fueron los hechos más 

trascendentales acaecidos en este periodo: La firma del Tratado de Paz y Amistad con la 

República de Chile y la cesión  del territorio del Matogroso al Brasil a través del Tratado 

de Petrópolis de 1903. Estos hechos citados, atrajeron la atención de la clase política en 

el país. La demanda federal, tras la adopción de un MES en la convención de 1900, fue 

eclipsado, al punto de que sus propulsores, no encontrasen mayor legitimidad.  
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La adopción de un sistema federal en el país, cada vez se distanciaba de la realidad y, su 

materialización, parecía no darse en el corto plazo. A partir de esto, surge una nueva 

demanda – menos ambiciosa que el anterior –  enmarcada en un sistema de 

descentralización administrativa a favor de las regiones.  

 

 EMERGENCIA DE LA DEMANDA DE DESCENTRALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

La emergencia del partido republicano en la escena política, fue un hecho inaplazable, 

Carlos Mesa sostiene al respecto “(...) una vez consolidado en el mando invitó a destacados 

republicanos como José María Escalier y Manuel Ramírez, para conformar un gobierno de 

transición”
85. Esta transición al que hace referencia Mesa, fue por la actitud pasiva, con el 

que actuaron en la firma de los tratados con Chile y con el Brasil, estos hechos dejaron 

fisuras irreconciliables al interior del partido Liberal y, a la vez, provocaron un descontento 

en la sociedad en su conjunto. Este es el antecedente que permite la irrupción del partido 

Republicano, para reconducir los destinos del país de manera apropiada. La atención de 

la clase política - en este periodo -  estuvo centrado en las principales masacres en los 

centros mineros de Uncia y Chayanta. Estos abusos, generaron una desestabilidad 

política al interior del partido republicano, los golpes civiles y de Estado, permitieron la 

asunción y la emergencia del partido nacionalista.  

En este periodo, se suscita un hecho trascendental para el país, se deja de lado la idea 

Federal, por otra: Descentralización Administrativa
86

, el cual fue incorporado en el referendo 

convocado para definir ocho de los temas trascendentales del país. Esta consulta fue 

llevada a cabo en el Gobierno de Carlos Blanco Galindo. A este respecto, José Luis Roca 

expresa lo siguiente: “Siguiendo esa misma tendencia, en 1931, un Decreto dictado por el 

gobierno militar de Carlos Blanco Galindo incorporó a la Constitución una reforma que 

consagraba un avanzado régimen descentralizador (previamente aprobado por un referéndum) el 

cual fue desconocido por el Gobierno civil que le sucedió, presidido por Daniel Salamanca
87

. 

El referéndum convocado en ese entonces, debió definir ochos de los puntos 

estructurales para el país, el último de ellos fue, la descentralización administrativa. Sin 
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excepción alguna, los puntos refrendados, consiguieron un respaldo popular mayoritario,  

a pesar del voto calificado. Como se dejó sentado líneas arriba, después de la asunción a 

la presidencia de Daniel Salamanca, éste desconoció el resultado que había proyectado 

dicha consulta, respecto a la descentralización. Este – como es de suponer-  fue otra 

manifestación de rechazo, hacia la modificación de la forma de organización territorial, 

latente hasta entonces. De este modo, la alternativa de descentralización de corte 

administrativo también sucumbía ante la constante negativa, de los distintos gobernantes 

de turno.   

Los años siguientes hasta la revolución nacional de 1952, la atención pública estuvo 

dirigida hacia: la Guerra del Chaco, conformación de nuevos partidos políticos, 

empoderamiento del sector minero entre otros. El tema de la descentralización se 

encontró postergado y, lo que es peor, su debate había sido reducido al mínimo. 

En las vísperas de la revolución nacional, un hecho marca un hito primordial para el 

presente investigación, eso es el referido a la creación del Comité Cívico pro Santa Cruz, 

que será punto de atención para el proceso de análisis de  la demanda autonómica 

propugnada con más fuerza que otras, desde el oriente boliviano. Al respecto de la 

creación del comité cívico Pro Santa Cruz, Martín Sivak menciona, “Cuando se produjo la 

revolución, la élite cruceña ya estaba representada por el Comité pro Santa Cruz, fundado en 1950 

(...). Según sus primeros documentos, el comité fue organizado por dos líderes universitarios que 

eran miembros de la Federación Universitaria Local (FUL)
88. 

El Comité Cívico pro Santa Cruz, desde sus inicios, fue un mecanismo de resistencia y 

reivindicación de determinadas demandas. La conformación de este Comité, estuvo 

desde los inicios, de jóvenes activistas universitarios y los diversos sectores que 

demandaban mejores condiciones de vida, que el centralismo ubicado en la Plaza Murillo 

de La Paz, no sólo, había descuidado, sino postergado.  

El mayor logro del Comité Cívico, fue la consolidación del 11% de las regalías a favor del 

departamento de Santa Cruz, sumado a esto,  logró que la sociedad civil cruceña, se vea 

representada en dicha organización cívica. La “Marcha a Santa Cruz”, generó un nuevo 

desarrollo en el departamento, dedicado principalmente a la agricultura y la crianza de 

ganados. Estas formas alternas de producción, generaron el empoderamiento de la 

economía cruceña, en efecto,  ésta ayudó a mejorar las condiciones de vida de su 
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población. Los habitantes de otros departamentos se vieron atraídos por el desarrollo 

económico, generando una alta tasa de migración hacia ese departamento. Estos 

antecedentes permitieron que el poderío regional cruceño se acreciente, para competir y 

ser contestatario hacia el Gobierno central.  

Hasta antes de la creación de las Corporaciones de Regionales de  Desarrollo, la atención 

estuvo centrado más en el ámbito político: la reelección presidencial, las reformas a la 

Constitución Política del Estado y la consolidación de la ideología del Nacionalismo 

Revolucionario.  

La creación de las Corporaciones Regionales de Desarrollo en los nueve departamentos 

fue un intento de lograr, el acercamiento del Estado a la sociedad, a través de la inversión 

pública, al respecto Franz Barrios argumenta.  “Es plausible sostener que en 1972, año de la 

promulgación de la Ley de Organización Administrativo del Poder Ejecutivo, se desató el primer 

ciclo imbuido de formas no participativas, desarrollistas y ciertamente de tendencia a 

municipal”
89

.  

Esta delegación de funciones a la que hace referencia Barrios, se plasmó en dos 

entidades principalmente: una descentralizada y otra desconcentrada. Esta modificación 

introducida en la Ley de Organización Administrativa, constituye, una de las primeras 

formas de delegación de funciones, hacia las Corporaciones Regionales de Desarrollo. 

Estas entidades públicas, en la medida del paso del tiempo, generaron desequilibrios 

entre las regiones del eje central y de aquellos de la periferia. Esta inestabilidad en el 

desarrollo, generó grandes malestares, por lo que, la descentralización administrativa era 

reclamada con más intensidad que antes. Al respecto de esta asimetría, Blanes agrega 

sobre la descentralización, ésta debe ser“(...) el conducto encargado de regular el desarrollo 

equilibrado de los nueve departamentos que se encontraban en un desequilibrio económico, social, 

político que había generado las  nueve corporaciones regionales  de desarrollo”
90

. Entonces en 

la versión citada, las Corporaciones Regionales de Desarrollo, habían generado grandes 

asimetrías y precisamente la descentralización administrativa tenía esa alta función de 

equilibrar esos desequilibrios.  

La incursión de gobiernos de corte autoritario (1978 - 1982), relajó nuevamente el debate, 

esta vez, descentralizador en el país. Fue el restablecimiento democrático en octubre de 
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1982,  que reavivó nuevamente este debate a, diferencia, de las anteriores 

manifestaciones, la mayoría de los comités cívicos del país, apoyaron esta iniciativa. 

Salvador Romero menciona lo siguiente. “Las oposiciones regionales contemporáneas, visibles 

sobre todo en las cabeceras de la administración departamental, tienen un contenido político y 

económico mayor, buscan controlar las orientaciones del desarrollo o superar los desequilibrios 

entre departamentos o entre provincias generados por las políticas llevadas adelante por el Estado 

planificador y tecnocrático”
91. 

La unificación de los cívicos departamentalistas, en función de la demanda 

descentralizadora, como menciona Romero, fue en contra de las políticas centralistas 

llevadas a cabo desde el Gobierno central, esta manifestación, es una de las primeras 

desde el restablecimiento democrático que pone en cuestión a dicho centralismo. En los 

años venideros, la intensificación de las luchas cívicas tuvo un notable crecimiento, hasta 

el punto de presentar varios proyectos de LDA. Jorge Landivar justifica las luchas cívicas 

llevadas a cabo.  “Centralizar es atribuir, un sentido administrativo, un poder de decisión 

necesario para realizar funciones propias de esa autoridad, es reunir en un centro las atribuciones 

que el ejercicio de tales funciones requiere descentralizar”
92

. 

Este tipo de centralización, generó grandes resistencias desde las regiones existentes en 

el país, coincidimos con Landivar en sostener, que las decisiones centralizadas, requieren 

una urgente descentralización a fin de satisfacer demandas irresueltas desde el centro del 

poder político.  

No es sino hasta mediados del año 1992, donde se logra consensuar con las distintas 

fuerzas políticas existentes en ese momento, un proyecto de LDA, que al año siguiente, 

se presentó a la cámara de Senadores, en éste último, se logró su aprobación respectiva. 

Una vez aprobada en esta Cámara, este proyecto de LDA, debió pasar a la Cámara de 

Diputados que fungía como Cámara revisora, sucedió así, pero los congresistas de dicha 

Cámara, no vieron por conveniente, dar viabilidad al proyecto. Respecto de este proyecto, 

Franz Barrios, menciona lo siguiente. “Con los llamados  comités cívicos departamentales 

como claros impulsores– que ratificando la tendencia “pro departamentalista” hegemónica en la 

época, buscó el consenso nacional durante años hasta lograr a principios del 1993, introducir un 
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proyecto de ley, débil en su coherencia técnica, nunca lograría su promulgación y acabaría más 

bien sepultando por la vorágine de los acontecimientos inesperados de 1994”
93

. 

La desaprobación de este proyecto de LDA en la cámara revisora, como menciona 

Barrios, se debió principalmente a la limitada claridad técnica, ya que, desde los comités 

cívicos, se pensaba que una descentralización de este corte, fuese sinónimo de 

autogobierno y legislación en sus respectivas regiones.  

Es necesario citar un par de artículos de dicho proyecto de Ley original y las 

modificaciones introducidas por la cámara revisora. 

Respecto a la conformación del Gobierno departamental, el proyecto original estableció: 

“El Gobierno Departamental se compone de la Prefectura y de la Asamblea Departamental”94, la 

modificación realizada a este artículo por la cámara revisora, fue lo siguiente. “Se modifica 

la Asamblea Departamental por Asamblea Consultiva y de Fiscalización”
95

. La modificación 

hecha por la cámara revisora al proyecto original derivado de la cámara de senadores, 

consistió en un claro intento de frenar la iniciativa departamentalista. Varios artículos, de 

dicho proyecto,  sufrieron modificaciones que reducían el verdadero sentido 

descentralizador de los departamentos.  

Los hechos inesperados, tras la promulgación de la Ley de Participación Popular a 

expensas de la demanda cívica – departamental, tan sólo confirmó, la postergación de la 

demanda departamental.  Respecto a este tema Franz Barrios argumenta, “hay que 

reconocer cierto, que la municipalización boliviana desatada en la ley N° 1551 de 1994, generó un 

remezón en la gestión pública nacional”
96

. Así en nuestro país, como menciona Barrios, se 

desató un sistema bipolar, donde el nivel municipal y el nivel nacional adquieren una 

dimensión gubernativa. El necesario reajuste a esta nueva forma de organización 

territorial Nacional – Municipal, requería un entidad intermedia para la coordinación de 

competencias y  actividades entre los dos niveles mencionados anteriormente. Por esta 

razón se implementa la LDA en el año 1995. Dicha Ley estuvo lejos del proyecto 

presentado a inicios del 1993, lo que generó un malestar profundo y, a la vez, una 

reafirmación descentralizadora que, más adelante se tratará con mayor detalle. 
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En la LDA, como menciona Barrios, “se anuncia que el meso  no puede ser sino un eco del 

poder del Ejecutivo nacional, y por otro lado, se subraya la función de resguardo interno que se 

cree, debe ser inexorablemente esperada de los órganos de autoridad desparramados hacia 

abajo”
97. El traspaso de funciones no privativas del nivel central hacia el nivel subnacional, 

fue una mera delegación de funciones, esto por la preservación de la unidad y la 

presencia Estatal en las distintas regiones del país. Se pensaba equívocamente que una 

descentralización política pondría en riesgo la unidad del país y, por tanto, la 

descentralización sólo debería tener un carácter administrativo.  

Los disidentes de esta ley, como menciona Oporto, “(...) consideran que se trata no de otra 

cosa que de una desconcentración departamental”
98

. Oporto, hace alusión a una forma de 

desconcentración estructural desde el Poder Ejecutivo, por las razones siguientes:  La 

designación de la cabeza de la prefectura está a cargo del presidente de la República, la 

Asamblea Departamental sólo es un órgano de consulta y fiscalización, no tiene la 

facultad legislativa, los miembros de dicha Asamblea son electos por el Concejo Municipal 

y designados por cada provincia y, lo que es peor, no son electos por la población  que 

habita en cada jurisdicción territorial. Estos son, algunos de los muchos,  argumentos 

técnicos que clarifican el verdadero sentido de la Descentralización Administrativa en el 

país.  

 

 DEMANDA AUTONÓMICA DEPARTAMENTAL 

La inaplazable demanda de descentralización administrativa, tras su constante 

postergación, se evolucionó hasta convertirse en uno más fuerte y avanzado: Autonomías 

Departamentales. Esta nueva iniciativa surge tras la crisis de Cochabamba 2000 y La Paz 

2003, en el cual, se estableció un paquete de demandas irresueltas: AC y Nacionalización 

de los hidrocarburos, que terminó, en sangrientos enfrentamientos, los cuales, terminaron 

por quitar la vida de una decena de manifestantes. Este movimiento social, principalmente 

el de La Paz, llamó la atención no sólo en la prensa nacional, sino internacional. 

Desde Santa Cruz – departamento propulsor de la autonomía- el movimiento social de La 

Paz, no generó el impacto en la mayoría de su ciudadanía, eso si, en el indígena. Así, 

afirma Sivak “Santa Cruz experimentó los eventos de octubre de 2003 de una forma muy distinta. 

La mayoría de los cruceños siguieron la crisis de La Paz y El Alto en sus televisores. Sin embargo, 
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dos grupos se mostraron activos. Por un lado, sectores campesinos, indígenas y estudiantiles 

marcharon en reclamo a la renuncia de Sánchez de Lozada. Mientras que por el otro lado, en 

comité pro Santa Cruz y otras organizaciones (...) querían la continuidad del Gobierno”
99

. 

Esta dualización de demandas al que hace alusión Sivak, constituye dos puntos de 

desencuentro entre la demanda de octubre: AC y  Nacionalización de los Hidrocarburos y, 

otra, originada en la parte oriental del país: Autonomías Departamentales. Lo cierto es 

que esta dualidad de demandas, pone en serio entredicho al orden establecido, a la 

democracia pactada, al sistema de partidos, al modelo neoliberal y al Estado Centralista.  

Una de las primeras movilizaciones que cuestiona al centralismo y, por ende, al MES, fue 

el llevado a principios del año 2004, a través de un cabildo multitudinario,  tal como afirma 

Sivak “el cabildo intentó instalar la agenda de oriente, haciendo hincapié en el reclamo de la 

autonomía y anunciando un referéndum. Al mismo tiempo delimitó el campo de sus posibles 

adversarios. La confrontación con el gobierno no tardaría en volverse áspera”100. Día que pasó, 

la demanda autonomista se hacía más fuerte y resistente al Gobierno central, 

amenazando con llevar a cabo un referéndum, que mostrara la alta legitimidad  con la que 

cuenta. Esta movilización en el oriente del país, desde la ciudad de La Paz, se vio como 

una disputa por el liderazgo nacional y como atentatoria a la unidad nacional, en efecto, 

estas demandas fueron descalificadas y tildadas de separatistas no sólo desde el 

Gobierno de Morales, sino desde aquellos sectores afines a su proyecto político.  

La crecida de la demanda autonómica,  ya no sólo, desde el departamento de Santa Cruz, 

sino también en otros como Tarija, reforzó de sobremanera esta iniciativa, al punto de 

lograr mayor legitimidad y adherencia de sectores no afines al centralismo. Mario Galindo 

hace una interesante síntesis de los hechos acaecidos en esos días, “El 28 de enero de 

2005 hubo un cabildo en Santa Cruz hubo 350.000 personas pidiendo autonomía; en abril de 2005 

fue el cabildo tarijeño y desde julio de 2004 hasta febrero de 2005 se recolectaron las famosas 

500.000 firmas pidiendo el referéndum de autonomías”
101

. 

El ciclo de cabildos, ya no sólo en Santa Cruz sino también en Tarija, hizo de esta 

demanda algo inaplazable e irrenunciable. Paralelamente, las constantes movilizaciones 

llevadas desde  La Paz en la consecución de sus demandas bajo el membrete “agenda de 

occidente”, tuvo sus momentos más álgidos y críticos, los cuales pusieron en serio riesgo 
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la viabilidad del país. La decisión estuvo en el Congreso Nacional, que al interior de ella, 

aglutinaba al sistema cuestionado “a principios de Marzo Morales lanzó un bloqueo nacional 

de rutas hasta que el Congreso votara la Ley de Hidrocarburos (...) y llamara a una Asamblea 

Constituyente”
102. El bloqueo de caminos y la constante polarización ocurrida en el país, 

obligó al presidente Mesa a renunciar en tres ocasiones, lo que dio paso a la asunción a 

la presidencia transitoria de Eduardo Rodríguez, quién, en un plazo mínimo, tuvo la 

función de convocar a las elecciones generales para presidente, vicepresidente, 

senadores y diputados por un lado y, por el otro, a la elección directa de los prefectos en 

los nueve departamentos.  

Una vez que se ha establecido el Gobierno transitorio de Rodríguez, los ánimos, desde 

lejos de relajaron “el comité le dijo adiós a las armas. Después de su primer encuentro con 

Rodríguez Veltzé, la institución decidió posponer el referéndum autonómico a fin de contribuir a la 

paz social del país. Morales también aceptó demorar el llamado a una Asamblea Constituyente. 

Las elecciones nacionales y la primera elección de prefectos motivaron la suspensión de ambas 

agendas”103. La elección, por vez primera de los prefectos por voto popular,  calmó en 

alguna medida las agendas propugnadas desde oriente y occidente. Esta elección de 

prefectos, constituye un gran avance en el proceso histórico autonómico del país, 

recuérdese que, en la LDA, esta atribución pertenecía al presidente de la república. Con 

la elección directa de las autoridades departamentales, se logra incorporar uno de los 

elementos de la cualidad gubernativa
104, misma que es, indispensable para catalogar a un 

Gobierno, como autónomo.  

 

2.  ELECCIONES GENERALES, REFERÉNDUM AUTONÓMICO Y ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE 

Los sorprendentes resultados en las elecciones generales de diciembre de 2005, 

reconfigura el mapa político prevaleciente hasta ese entonces. La victoria de Evo Morales 

a la presidencia de la República, constituye un hito, en la historia del país, esto por la 

presencia de el primer indígena que ocupa tan alto cargo. Al respecto Mayorga menciona 
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lo siguiente “las elecciones generales de diciembre de 2005 tuvieron un resultado inédito con la 

victoria de Evo Morales, candidato presidencial del MAS, por mayoría absoluta siendo la primera 

vez -desde la transición a la democracia en 1978- que una candidatura obtiene más de la mitad de 

la votación y accede directamente a la presidencia de la República sin necesidad de establecer 

pactos interpartidistas para conformar una coalición parlamentaria y de gobierno”
105

. La victoria 

electoral de Morales a la presidencia, sin necesidad de lograr pactos con los partidos 

tradicionales en el  ya desgastado Congreso Nacional, le dotó de mayor legitimidad ante 

la población, éstos últimos, vieron renacer un abanico de esperanzas, que modificasen y 

cambiasen el estado crítico en el que se encontraban. Existe pues, un mal que ha 

aquejado a la población boliviana durante toda la etapa republicana, con la llegada de 

Morales a la presidencia, la situación parecía cambiar o, en su defecto, reducirse 

notablemente: la pobreza.  

Sin embargo, los resultados de la elección de Prefectos en los nueve departamentos por  

voto popular, no fue muy satisfactorio para el partido de Morales que, tan sólo en tres 

departamentos (Potosí, Oruro y Chuquisaca) logró hacerse de la victoria. En cambio, en 

los demás departamentos, logró la victoria electoral la oposición. “(...) en contraste con esta 

supremacía masista en los comicios generales, en las elecciones de prefectos este partido venció 

solamente en tres (Potosí, Oruro y Chuquisaca) de los nueve Departamentos denotando la 

existencia de un voto cruzado en las preferencias políticas nacionales y regionales”
106

. El 

inminente voto cruzado, generado en la elección de las autoridades departamentales, fue 

un mecanismo de disputa y contrarespuesta hacia el poder político de La Paz, 

proveniente desde las regiones opositoras. Esta trifulca verbal entre autoridades 

nacionales y regionales, tuvo su ápice, desde inicios del año 2006, inicialmente sobre la 

demanda autonómica departamental.    

 

La demanda autonomista, tuvo su germen en el departamento de Santa Cruz, tras la 

elección de los prefectos, tres departamentos de adhirieron a esta iniciativa, a decir de: 

Tarija, Pando y Beni, reforzando de sobremanera  a este emprendimiento.   
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La puesta en marcha de las dos demandas: tanto de Occidente y como de Oriente. La 

primera, referente a la AC y la nacionalización de los hidrocarburos y, la segunda, sobre 

autonomías departamentales, tuvieron un pausado avance en cuanto a su materialización. 

La intensidad de las movilizaciones, desde los departamentos denominados orientales, 

obligaron al presidente Morales, promulgar la  Ley N° 3364 del 6 de marzo de 2006, el 

cual, convocó al referendo vinculante sobre la Autonomía Departamental en sus 

respectivas jurisdicciones territoriales, para el día domingo 2 de julio de 2006.  

Dicha consulta, estableció el siguiente texto que se transcribe a continuación.  

¿Está usted de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea 

Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía 

departamental aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva 

Constitución Política del Estado en los Departamentos donde este Referéndum 

tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los 

ciudadanos y reciban del Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas 

administrativas y los recursos económicos financieros que les asigne la nueva 

Constitución Política del Estado?
107

. 

 

El texto transcrito arriba, nos refleja de entrada, el modelo autonómico propugnado a favor 

de los departamentos existentes en el país. La omisión de la facultad legislativa, sería por 

un lado, un acto involuntario, producto de la escasa claridad técnica en procesos 

descentralizadores y, por el otro,  un intento abierto de frenar, el nacimiento real y 

auténtico de las autonomías en Bolivia. 

Lo cierto es que, el modelo autonómico departamental, tras las facultades refrendadas 

con carácter de vinculatoriedad, nos muestran que, este modelo tendría una semejanza 

con una descentralización de corte administrativo – normativo, sin que, el ente territorial, 

legisle sobre determinadas materias, establecidas en un catálogo competencial. 

 

Reservándonos, el análisis para los siguientes capítulos, a continuación se detalla, los 

resultaos del referendo autonómico departamental. 
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Cuadro N° 4 

Resultados del referendo autonómico departamental: 

Opción LP ORU POT CHU COCH PAN BENI TAR STCZ 

SI 26.6% 24.5% 26.9% 37.8% 37.0% 57.7 % 73.8% 60.8% 71.1% 

NO 73.4% 75.5% 73.1% 62.2% 63.0% 42.3 % 26.2% 39.2% 28.9% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

El cuadro nos presenta resultados a favor y, en contra,  respecto al ingreso del país, en un 

régimen de autonomías. Cuatro son los departamentos que le dijeron “SI” a su 

Autonomía Departamental: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija; sin embargo, cinco 

departamentos le dijeron “NO” a esta iniciativa. Según la Ley de convocatoria, el 

referendo tuvo un carácter vinculante en la decisión adoptada en sus jurisdicciones, 

entonces,  los departamentos que le dijeron “SI” a su autonomía, tuvieron un gran avance 

y su posterior implementación, una vez aprobada y promulgada la CPEB, emergente de la 

AC.  

Así, los nuevos gobiernos departamentales autónomos, contarían con un ejecutivo 

departamental, electo directamente de la población, con facultades ejecutivas y 

reglamentarias y, una Asamblea Departamental, con potestades administrativas y 

normativas, sobre las materias competenciales delegadas desde el Estado Central.  

En cambio, aquellos departamentos que, votaron en contra de su autonomía, mantendrían 

sus condiciones de administración, establecidas en la LDA, salvo la elección directa, a 

través del voto popular, de sus respectivos prefectos departamentales.  

En el cuadro N° 2, se resume los resultados nacionales, a favor de la opción SI y de la 

opción NO respecto a la Autonomía Departamental.  

Cuadro N° 5 

Resultados generales sobre el resultado de las autonomías departamentales: 

OPCIÓN VOTOS PORCENTAJE 

SI 1.237,312 42.412% 

NO 1.680,017 57.588% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

Los datos recabados de la ya desaparecida Corte Nacional Electoral – ahora Órgano 

Electoral Plurinacional -  muestran un porcentaje de diferencia no mayor al 15% entre las 

dos opciones. La opción SI obtuvo sólo  el 42.4% que equivale a 1.237.312 votos. Sin 
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embargo, la opción NO logró un 57.5% equivalente a 1.680.017 votos, en ambos casos, a 

nivel nacional. La influencia que tuvo el presidente Morales en los resultados electorales, 

fue determinante, esto, por la campaña que hizo conjuntamente con sus militantes a favor 

de la opción NO. Las principales ciudades del país, donde está concentrada mayor 

cantidad de personas, son: La Paz -  El Alto, Cochabamba -  Quillacollo y Santa Cruz -  

Montero. En los dos primeros departamentos es, donde el presidente Morales, tiene una 

gran popularidad y simpatía, esto por la ascendencia indígena y por el proyecto político 

común, que lleva adelante. Valiéndose de esta favorable situación, el presidente, instruyó 

directamente a que los ciudadanos votaran por la opción NO, ya que, las autonomías 

departamentales, según éste, irían en contra de la unidad del país y un ulterior fractura. 

La figura fue distinta con los departamentos orientales, quiénes en su mayoría, votaron a 

favor de la opción SI haciendo caso omiso a la instrucción presidencial. 

A partir de estos resultados, en el país se inicia una asimetría estructural, competencial y 

diferencial, con unos departamentos autónomos y otros con desconcentración estructural 

o denominada Descentralización Administrativa.   

Para Fernando Mayorga, el referéndum no logró cumplir su cometido: “El referéndum sobre 

autonomías departamentales, en la medida que sus resultados son vinculantes para una asamblea 

constituyente y estos resultados son pasibles a diversas interpretaciones legales, no ha resuelto el 

problema que originó la necesidad de su convocatoria. Con todo, otra institución de democracia 

participativa, como la Asamblea Constituyente, será el escenario del tratamiento de este tema 

denotando los cambios en una democracia sometida a un continuo impulso de reforma político-

institucional”.108 

Coincidimos con Mayorga, al sostener que,  la resolución de esta asimetría estructural, 

está encargada a la AC, que dentro del marco del diálogo y consenso con las distintas 

fuerzas políticas, sociales y cívicas, deberá establecer un pacto social encargado de la 

viabilización de las autonomías departamentales, en aquéllas, en que la opción, SI se  ha 

impuesto. Sin embargo, este magno evento, no logró cumplir con sus cometidos, por la 

excesiva partidización política que se desató al interior de ella.  

A fin de tener mayor precisión en este recuento histórico, es necesario conocer los 

resultados de la elección de los Asambleístas, los cuales, también tuvieron lugar, al igual 

que el referendo autonómico, el día domingo 2 de julio de 2006.  

                                                 
108
 MAYORGA Fernando. Ibíd. Pág. 9 
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A continuación se detalla, las votaciones obtenidas por los partidos políticos, en el 

proceso de elección de Constituyentes. 

Cuadro N° 6 

Cuadro resumen de la elección de constituyentes: 

PARTIDO POLÍTICO 

AGRUPACIÓN CIUDADANA 

PUEBLO INDÍGENA 

 

 

VOTACIÓN OBTENIDA 

 

 

PORCENTAJE 

ADN 18.905 0.72% 

AYRA 12.667 0.49% 

MAS 1.322.656 50.72% 

MBL 27.658 1.06% 

MIR –NM 39.983 1.53% 

UCS 12.750 0.49% 

UN 187.706 7.20% 

MNR 59.239 2.27% 

MNR – A3 101.753 3.90% 

MNR –FRI 35.580 1.36% 

PODEMOS 399.668 15.33% 

AAI 23.342 0.90% 

CN 93.248 3.50% 

TRADEPA 37.684 1.45% 

ASP 63.565 2.44% 

CDC 4.247 0.16% 

ALBA 1.645 0.06% 

MAR 2.486 0.10% 

MCSFA 3.992 0.15% 

MIBOL 1.860 0.07% 

AS 20.970 0.80% 

MOP 12.309 4.47% 

APB 57.906 2.22% 

ASI 56.907 2.18% 

MACA 8.903 0.34% 

Fuente: Elaboración Propia con los datos de la Corte Nacional Electoral  
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El nivel de participación de parte de la población en dichas elecciones, fue importante, al 

punto de llegarse a emitir 3.133.602 votos entre votos válidos, nulos y blancos a nivel 

nacional. Como podemos observar en el cuadro anterior, el partido político, con mayor 

porcentaje de votación, fue el Movimiento Al Socialismo (MAS), logrando un 50.72%, 

seguido por la Agrupación Ciudadana Poder Democrático Social (PODEMOS) con un 

15.33%, Unidad Nacional (UN)  con 7.20 % de los votos, las demás fuerzas políticas 

restantes, no lograron superar un porcentaje mayor al 5%. La conformación de la AC, 

dada la votación explicada arriba, giró en torno, al predominio del Movimiento Al 

Socialismo, que consiguió la mayor cantidad de curules y/o escaños para la Asamblea, 

eso si, no consiguió el anhelado 2/3 tal como esperaba.  

El cuadro siguiente, se explica la conformación de la AC y los escaños obtenidos por las 

fuerzas políticas participantes.  

Cuadro N° 7 

Distribución de escaños y conformación de la Asamblea Constituyente: 

Partido Político 
Agrupación Ciudadana 

Pueblo Indígena 

Escaños obtenidos 

 ADN 0 

 AYRA 2 

 MAS 137 

 MBL 8 

 MIR –NM 1 

 UCS 0 

 UN 8 

 MNR 8 

 MNR – A3 2 

 MNR –FRI 8 

 PODEMOS 60 

 AAI 1 

 CN 5 

 TRADEPA 0 

 ASP 0 

 CDC 0 

 ALBA 0 

 MAR 0 

 MCSFA 1 

 MIBOL 0 

 AS 6 

 MOP 3 

 APB 3 

 ASI 0 

 MACA 0 

TOTAL 255 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 
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El inminente predominio, en la consecución de los escaños, fue del Movimiento Al 

Socialismo con  137 escaños, seguido por Poder Democrático Social con 66 escaños y  

las demás fuerzas, lograron al menos 8 escaños y, otras, ninguna. Como se pudo advertir, 

el predominio del Movimiento Al Socialismo, no fue suficiente para lograr la mayoría 

absoluta, al interior de este evento, lo que directamente le imposibilitó tener hegemonía y 

le restó cualquier intento de imposición de su proyecto político. Se fue haciendo, 

imprescindible  -  a partir de esto – los consensos con las demás fuerzas políticas 

representativas al interior de la Asamblea, sin esto, difícilmente podría llegarse a un 

anhelado “pacto social de la bolivianidad”, que fuese, posteriormente traducida, en la 

CPEB. 

Apenas instalada la AC en la ciudad de Sucre, los primeros desencuentros, no tardaron 

en salir al brote, logrando que este evento, sufra los primeros sacudones. Tal fue el caso, 

de catalogar a la Asamblea como originaria o derivada. Desde fuerzas oficialistas, el 

evento tendría un carácter originario, ya que, por vez primera en la historia republicana, se 

realiza un evento de tal magnitud con la presencia de sectores excluidos en el pasado. 

Sin embargo, desde fuerzas opositoras, la Asamblea tendría un carácter derivado, ya que 

existen, poderes del Estado establecidos, del cual, emerge la Ley de convocatoria para 

este evento.  

Para nosotros, el evento desde lejos, tiene un carácter derivado, ya que, el poder 

constituyente, no hace una ninguna ruptura con el orden anterior, más al contrario, la 

mantiene. Agregado a esto, la convocatoria, proviene de un poder del Estado: el 

legislativo, quién demás, le establece el tiempo de funcionamiento y la fuente de los 

recursos económicos para su financiamiento.  

Lo cierto es que, los asambleístas del Movimiento Al Socialismo, en alianza con algunas 

fuerzas políticas afines a su régimen, lograron aprobar el artículo primero del reglamento 

de debates, catalogando a la Asamblea como originaria.  

Al catalogarle como originaria a la Asamblea, creó en buena parte de la población 

boliviana, un malestar y resentimiento. Peor fue, la aprobación del artículo 70, que 

dispuso la aprobación del trabajo de las comisiones por el mecanismo de mayoría 

absoluta, reservándose, tan solo, la aprobación por dos tercios, al proyecto final 

presentado en plenaria.  Así también lo sostiene Rodríguez “en diciembre de 2006, la 

mayoría oficialista aprobó el Reglamento General de Debates de la Asamblea abriendo una 

inagotable polémica sobre dos artículos, el 1 que declara “originaria” a la Asamblea, y el 70 que 
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dispone que las decisiones de la Asamblea se aprobarán, por regla general, por mayoría absoluta 

en Comisiones y en Plenaria, restringiendo la votación por dos tercios únicamente al texto 

final”
109.   

Ante estas arbitrariedades del partido de Morales, las fuerzas regionales y disidentes, se 

manifestaron en cabildos y otros mecanismos de protesta, en reclamo y rechazo a la 

injerencia partidaria al interior de la Asamblea y el irrespeto a la Ley de convocatoria.  

Los propulsores autonomistas desde Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, exigieron con 

mayor intensidad –que antes- el respeto a los resultados obtenidos en el referendo 

autonómico en sus respectivas jurisdicciones. Coincidimos con Urenda, al sostener que, 

la única vía de ingreso e instalación de las autonomías es, a través, de la AC “Si se quiere 

llegar a las autonomías, se debe aprovechar el vehículo de la Asamblea Constituyente, habida 

cuenta de que la clase política boliviana actual no tiene vocación descentralizadora, como lo 

prueban las reformas constitucionales de 1994 y de 2004 que, en vez de avanzar en la dirección 

descentralizadora, ocasionaron un notable retroceso (...) la Asamblea Constituyente constituye una 

oportunidad inmejorable para transformar el Estado centralizado actual, en uno de autonomías 

departamentales”
110

. 

El debate autonómico – una vez instalada la Asamblea – fue uno de los más álgidos y 

polémicos, ya que, desde las esferas gubernamentales, no se tuvo voluntad política para 

dar viabilidad, en cambio, desde esferas opositoras, esta demanda constituía un 

mecanismo de disputa al poder central. Con este último, no se llega a sostener que los 

demandantes autonómicos, querían soberanía en sus regiones, sino reconducir el destino 

de sus regiones y, por lo tanto, la de sus habitantes.  

No cabe duda que la estrategia gubernamental fue la de deslegitimarla, prueba de ello, 

son las constantes arremetidas políticas, que en muchos casos, llegaron al punto de la 

ridiculez. Piénsese por ejemplo, en el supuesto golpismo cívico prefectural
111 en contra del 

                                                 
109
 RODRÍGUEZ Veltzé Eduardo. “TENSIONES IRRESUELTAS: BOLIVIA PASADO Y PRESENTE, 

LA MADURACIÓN DEL PODER CONSTITUYENTE EN BOLIVIA”  PNUD. BOLIVIA. Pág. 171 
110
 URENDA Díaz  Juan Carlos. “SEPARANDO LA PAJA DEL TRIGO, Bases para construir 

las autonomías departamentales”. Santa Cruz – Bolivia. Pág. 21 
111
 El ciudadano Álvaro García Linera, en Discursos y Ponencias del Vicepresidente 

del Estado Plurinacional de Bolivia (año 2 – número 3) sostiene que existió un 

golpismo cívico prefectural, que en líneas generales, se transcribe a 

continuación: eso es lo que Bolivia ha enfrentado en agosto y septiembre: 

autoridades, cívicos y empresarios que estuvieron dispuestos a desconocer la 

Constitución Política del Estado, que estuvieron dispuestos a matar la 

democracia, a asesinar campesinos e indígenas, a dividir la patria, con el único 

objetivo de que el presidente Evo Morales no continuara en su mandato, que no 

continuáramos la marcha hacia la igualdad, a la distribución de la riqueza y al 

reconocimiento. Estas son las amenazas que nuestro gobierno ha tenido que superar 
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presidente Morales, a fin de que, éste último deje el poder político. O la desmembración 

territorial de parte de las élites derechistas atrincheradas en la parte oriental del país. 

Hubo pues, una estrategia estrictamente política que, caló profundo en las poblaciones 

principalmente de occidente, esto fue, el vincular o equiparar a las autonomías con 

medidas secesionistas, lo cual, tocó la sensibilidad de los pobladores de esta región , para 

posteriormente rechazarlos.  

A partir de lo anterior, podemos sostener que, el Gobierno del Presidente Morales, no tuvo 

– ni tiene -  vocación autonómica al igual que sus antecesores, quiénes al igual que el 

primero, la rechazaron y, casi siempre, vincularon con medidas separatistas. La 

postergación de las autonomías, constituyó un objetivo al interior de la Asamblea de parte 

del Gobierno de Morales, así lo afirma la publicación de la ABCP  “en las circunstancias de 

la AC – se produjeron un par de hechos fundamentales. En primer lugar, y como demanda 

autonómica era insoslayable, el Movimiento al Socialismo presentó un proyecto de autonomías 

indígenas, provinciales y regionales, mucho menos estructurado que el proyecto manejado por el 

Oriente y Tarija, pero que tenía el claro objetivo de bloquear las autonomías departamentales”
112

.  

Nótese que la intención gubernamental, es la de postergar a las autonomías 

departamentales y dar viabilidad a las autonomías indígenas, como ya ocurrió, en la 

legislación colombiana de 1991, la peruana de 1993 y la ecuatoriana de 1996, en los 

cuales, esta figura ya ha tenido basta experiencia. En nuestro país, la creación de estos 

niveles – desde lejos – pretende frenar o contrarrestar a las autonomías departamentales, 

a pesar, de contar con facultades de mera administración y ejecución normativa. 

El empoderamiento del movimiento autonómico, también se expandió hasta el 

departamento de Cochabamba, el cual, vivió una polarización política e ideológica, que ha 

desatado los desencuentros – casi inevitables - entre campo y ciudad. El comité cívico 

cochabambinista se puso a favor de su Autonomía Departamental, en cambio, en 

movimiento campesino e indígena la ha rechazado. Pues aquí, existen los claros 

propulsores a favor y, en contra, de esta medida, piénsese por ejemplo, en el Prefecto 

Reyes Villa, quién desde lejos es el impulsor autonómico para su departamento, en 

                                                                                                                                                     
hace un mes atrás. La resistencia, la defensa de la democracia y de la igualdad 

de la patria contó con un gobierno que no dudó un solo instante en hacer todos 

los esfuerzos para defender la patria, la Constitución, la democracia y al 

pueblo. 
112
 Asociación Boliviana de Ciencia Política. (M.C.)  “Asamblea Constituyente, La 

Política como imposibilidad”.2009.  La Paz – Bolivia. Pág. 54 
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cambio, el presidente Morales, es el que la rechaza, utilizando para ello, al sector 

campesino e indígena. 

Cuando el debate autonómico había tenido su momento más álgido, de repente – para 

sorpresa de propios y extraños -  surge un tema, el de la capitalía plena. Rodríguez Veltzé 

sostiene, “en los primeros meses de 2007, las organizaciones cívicas y municipales de la ciudad de 

Sucre impulsaron una campaña para recuperar la capitalía “plena” de la República en la nueva 

Constitución”113.  La capitalía, desde sus inicios, generó un vaivén al interior de la 

Asamblea, ya que en ella, hubo pues, posiciones a favor y en contra, algunos, en cambio, 

propusieron un referéndum nacional para dirimir este conflicto. El movimiento cívico 

chuquisaqueñista, conjuntamente con organizaciones sociales, instituciones públicas y 

privadas, condicionaron el funcionamiento de la Asamblea, siempre y cuando, ésta, 

aborde la capitalía plena, en la plenaria.  

Al parecer, el tema de la capitalía, fue un mecanismo de terceros provenientes de filas 

oficialistas y opositoras, que a costa de todo, querían paralizar a la Asamblea, así se 

menciona en la publicación de la ABCP, “desde la instalación de la Asamblea Constituyente, 

fue ampliamente visible y notoria la intromisión de terceros vinculados al oficialismo y a los 

partidos de oposición (...) entonces  de algún modo y muy rápido, la idea del traslado de poderes a 

Sucre tomó fuerza en la ciudad cede de la AC y entre sus habitantes,  como factor que desestabiliza 

completamente a la AC”
114

. Sin duda, el tema acrecentó el conflicto al interior de la 

Asamblea, la propuesta sucrense consiguió adherentes principalmente de los 

departamentos Orientales, lo que reforzó esta demanda. La ciudadanía sucrense, 

conjuntamente con, universitarios, organizaciones sociales entre otros, realizaron 

manifestaciones que -  en muchos casos – ingresaban en el campo de la violencia 

descontrolada. 

En medio de este movimiento sucrense, la respuesta desde La Paz no se dejó esperar, 

tanto, funcionarios de instituciones públicas y privadas, profesionales, estudiantes, 

comerciantes, campesinos e indígenas, manifestaron su rotundo rechazo a cualquier 

modificación de la cede de Gobierno. Fue, al fin y al cabo, el Gobierno Municipal de La 

Paz, a la cabeza de Juan del Granado, quién inició la campaña en contra del traslado de 

los poderes del Estado a su cede natal. A esta iniciativa, como es de suponer, se sumaron 

                                                 
113
 RODRÍGUEZ Veltzé Eduardo. Ibíd. Pág. 171 

114
 Asociación Boliviana de Ciencia Política. (M.C.)  “Asamblea Constituyente, La 

Política como imposibilidad”. Ibid pag 54 



El Proceso Autonómico del Departamento de La Paz 2006 - 2010 

 

 
Página 68 de 197 

 

68 

entre instituciones y sectores sociales, proponiendo la realización de un cabildo abierto 

para el 20 de julio de 2007. 

La propuesta del cabildo abierto fue materializada a partir, de la unificación de criterios, 

tanto de las organizaciones cívicas, sociales, indígenas y campesinos existentes en el 

departamento de La Paz. Fue camino sin retorno la realización de esta junta en la ciudad 

de El Alto, por constituir, un epicentro político del departamento.  

 El 20 de julio de 2007, ya al promediar las primeras horas, se presenció, importantes 

movilizaciones, no sólo en la mancha urbana de las ciudades de La Paz y El Alto sino 

también en el área rural, donde, numerosos vehículos, empezaban a trasladar a sus 

habitantes con dirección a la Ciudad de El Alto. Recién, al medio día, se dio inicio al 

cabildo abierto, donde cerca de un millón y medio de habitantes participaron activamente 

de este evento, como respuesta a la demanda sucrense. El slogan acuñado fue “la cede 

no se mueve”, además, en el tema que nos concierne, se rechazó contundentemente a 

las autonomías departamentales, queriendo a toda costa, mantener el centralismo de La 

Paz.  

Como es sabido, el tema de la Capitalía plena, generó fisuras irreconciliables al interior de 

la Asamblea, principalmente por la no incorporación de esta demanda al interior de las 

comisiones. Producto de ello, el comité interinstitucional de la ciudad de Sucre, alentó 

movilizaciones que, en muchos casos, paralizaron el trabajo de la constituyente, en 

efecto, su conclusión, estuvo en permanente duda.  

La creciente polarización vivida en la ciudad de Sucre, retrazó la conclusión del Proyecto 

de Constitución, que inicialmente, fue acordada para el 6 de agosto de 2007, en honor al 

aniversario del país. Los plazos, como es de suponer, fueron incumplidos por las razones 

citados arriba, el pleno de la Asamblea, solicitó su prórroga, hasta diciembre de 2007.  

No hubo pues relajamiento en las movilizaciones llevadas en la ciudad de Sucre, más al 

contrario, ésta se acrecentó día que pasaba, los cercos al teatro Gran Mariscal, se 

convirtieron en una rutina, después de rebasar a la policía nacional. Ante este estado de 

situación, la Asamblea, se vio casi obligada a sesionar en otro recinto alterno al teatro 

Gran Mariscal, “con el nuevo plazo casi agotado, la Asamblea resolvió reanudar sesiones en las 

afueras de la ciudad de Sucre, en instalaciones de un Instituto Militar con resguardo de fuerzas 

armadas, pero sin la concurrencia de la oposición”
115

. El  traslado de la cede, como menciona 

Rodríguez, no enfrió de ningún modo, la tensión que había en las organizaciones vivas de 
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la ciudad de Sucre, sino más bien, acrecentó el malestar que ya había en ellos, hasta el 

punto de llegar a enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, “este 

enfrentamiento cobró la vida de personas civiles, que es recordado como “los muertos de la 

glorieta” en honor a la demanda capitalina. Cabe aclarar que en este recinto militar “La 

Glorieta” no participó la oposición  sino tan sólo los aliados del Movimiento Al Socialismo de Evo 

Morales. El 24 de noviembre 136 de los 255 asambleístas elegidos aprobaron sin debate, los 

informes de las 21 comisiones. Este provocó mayores protestas por el lado de la oposición, con la 

declaratoria de huelgas regionales para impulsar la vigencia de los regímenes autonómicos”116. La 

insatisfacción tuvo su crecida en las diferentes regiones del país, principalmente en los 

departamentos como: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, en los cuales, se hizo latente el 

descontento, contra el mecanismo de aprobación en  la estación “en grande” del Proyecto 

Constitución por parte de los Asambleístas del Movimiento Al Socialismo y sus aliados, 

recuérdese que entre ambos, tan sólo lograron  sumar  un total 136, de los 255 

Asambleístas existentes en el cónclave.   

La militarización de la  Asamblea, no fue un mecanismo, que permitiese calmar los 

ánimos de los citadinos sucrenses, al contrario, generó peores consecuencias, como la 

pérdida de vidas humanas. Los asambleístas oficialistas y sus aliados, vieron por 

conveniente el traslado de las sesiones a otro departamento, con la única finalidad de, 

aprobar el Proyecto de Constitución en su estación “en detalle”, “en este contexto, la 

Asamblea volvió a reunirse entre el 8 y 9 de diciembre, esta vez en Oruro bajo el resguardo de las 

fuerzas oficialistas. En una sesión de pocas horas sólo con la presencia del MAS y sus aliados, se 

aprobaron en detalle los 411 artículos del proyecto de la nueva Constitución boliviana”
117

. La 

contrarespuesta fue inmediata desde filas opositoras, alegando que, el proyecto de 

constitución no era producto de un auténtico pacto social de la bolivianidad, sino tan sólo 

una imposición, que además, atentaba directamente a la Ley de Convocatoria y emergía 

de contradicciones como de enfrentamientos.  

Lo cierto es que, se logró aprobar, el Proyecto de Constitución en sus dos estaciones: en 

grande y detalle. Nótese que, de los dos informes existentes en la Asamblea, el de 

mayoría fue plasmado en el Proyecto de Constitución y, no así, el de minoría que fue 

archivada en bibliotecas, como meros recuerdos de propuesta de parte de la oposición 

política, frente al Movimiento al Socialismo.  

                                                 
116
 RODRÍGUEZ Veltzé Eduardo. Ibíd. Pág. 171 

117
 RODRÍGUEZ Veltzé Eduardo. Ibíd. Pág. 171 



El Proceso Autonómico del Departamento de La Paz 2006 - 2010 

 

 
Página 70 de 197 

 

70 

Recuérdese que al interior de la Asamblea, existieron 21 comisiones. Nosotros, para fines 

de nuestra investigación, analizaremos la comisión “autonomías, descentralización y 

organización territorial”, para determinar si estas propuestas dotaban de CG a las 

futuras autonomías o, en su caso, pretendían construir un modelo alternativo. 

 

 COMISIÓN DE AUTONOMÍAS, DESCENTRALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AL INTERIOR DE LA ASAMBLEA CONTITUYENTE.  

  

Recuérdese que el 2 de julio de 2006, fue una de las medidas más contundentes hacia el 

tránsito de un MES hacia uno Compuesto. Esto, sin duda, difícilmente habría sido posible, 

sin las movilizaciones acaecidas en los departamentos de la parte oriental del país. 

Producto de las movilizaciones, el entonces Congreso Nacional, aprueba la Ley N° 3364 

del 6 de marzo de 2006, que convocó al referéndum nacional vinculante, en los nueves 

departamentos existentes en el país. Como se sostuvo ya en párrafos precedentes, en 

cinco departamentos (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca) se sobrepuso la 

opción “NO”, en cambio, en los cuatro restantes (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), salió 

victorioso la opción “SI” a favor de sus autonomías departamentales.  

La Ley de convocatoria al referéndum autonómico, dispuso que, el resultado tuviera un 

carácter vinculante, para aquellos departamentos donde la opción”Si”  sobrepasara más 

del 50% +1 de los votos válidos. Asimismo, esta Ley dispuso que, los departamentos que 

aceptasen el ingreso hacia un régimen autonómico, lo hicieran de manera directa, una 

vez, promulgada la CPEB, emergente de la Asamblea  Constituyente.  

Cabe recordar que la AC, tuvo la alta función de plasmar la Autonomía Departamental, a 

favor,  de aquellos departamentos donde el “SI” se impuso. Sin embargo, los 

departamentos donde el “NO” se hizo de la victoria, éstos, mantendrían la forma de 

organización establecida en la Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa. Nótese, 

la alta responsabilidad encargada por los poderdantes a la AC, para construir un pacto 

social de la bolivianidad, no sólo en el tema autonómico, sino también en temas históricos.  

Para mayor claridad en el análisis, es preciso recordar la pregunta, del referéndum 

nacional autonómico, para determinar el modelo autonómico que se quiso construir.   

 

¿Está usted de acuerdo en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea 

Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía 
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departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva 

Constitución Política del Estado, en los departamentos donde este referéndum tenga 

mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y 

reciban del Estado Nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas 

administrativas y los recursos económicos-financieros que les asigne la nueva Constitución 

Política del Estado y las leyes?
118

.  

Los gobiernos autónomos departamentales, una vez aprobada y promulgada la CPEB, 

contarían con las facultades: ejecutivas, normativas administrativas, asimismo, recibirían 

recursos económicos para financiar  las competencias asignadas desde el Estado central. 

La facultad ausente es la legislativa, ya que ésta, es indispensable en los Modos de 

Estado Compuesto, como el federal y el autonómico.  

Desde lejos, el modelo autonómico departamental que se pretendía construir, estuvo 

asemejada con la descentralización administrativa119, porque, el monopolio legislativo aún 

se mantiene incólume en el nivel central del Estado, generando una mera delegación de 

funciones hacia el nivel subnacional departamental, sin dotarle legislación en sus 

competencias. 

Las facultades refrendadas, por mandato constitucional, fueron emanadas a la Asamblea, 

ésta última, intentó traducirla en dos (2) informes: una de minoría y otra de mayoría, 

mediante la comisión “Autonomías, descentralización y ordenamiento territorial”.  

 

 INFORME POR MAYORÍA 

El informe por mayoría, está contemplado en 10 capítulos, plasmados en 55 artículos. Las 

autonomías departamentales se encuentran en el capítulo II, artículo 15 hasta el 20. Para 

fines del presente trabajo tan sólo analizaremos, el cuerpo legislativo y el cuerpo 

ejecutivo,  a fin de identificar, si éstas tienen o carecen de CG, a partir de ése análisis 

                                                 
118
 Ésa fue la pregunta en el referendo vinculante del 2 de julio de 2006, misma que se 

encuentra en la página del Internet: www.boliviasoberana.com.org, ahí puede accederse para 

más detalle.   
119
 En nuestro país la descentralización de carácter administrativo de los departamentos se 

plasmó con la ley de descentralización administrativa que permite desde el Ejecutivo delegar 

funciones no privativas hacia el nivel subnacional.  
En el caso Español, esta  forma de descentralización administrativa, lo tienen 

tanto municipios y provincias “ello significa que esta última tiene un carácter 

meramente ejecutivo, es decir, puede dictar reglamentos y resoluciones dentro del 

ámbito de sus competencias, pero éstas vienen definidas en una ley dictada por un 

órgano de un ordenamiento diferente, sea el Estado, sea las Comunidades 

Autónomas. 

http://www.boliviasoberana.com.org/
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podremos sostener con claridad, el tipo de régimen autonómico o descentralizador que 

planteó la comisión por mayoría.  

 

Cuadro N° 8 

Informe de mayoría en la Asamblea Constituyente: 

ARTÍCULO CARACTERÍSTICA  

 
 

Artículo 15.- 
 

 
Autonomía Departamental 

La Autonomía Departamental consiste en la elección democrática de sus 
autoridades  sus autoridades directamente por los ciudadanos(as) y que 
reciben del Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas, 
administrativas, tributarias, fiscalizadoras y técnicas y los recursos 
económicos financieros que les asignen la constitución y la ley ejercidas 
por el Gobierno departamental. 120 

 
 

Artículo 16.- 

 
Gobierno Departamental 

Cada departamento autónomo tendrá un gobierno constituido por dos 
órganos: un deliberativo, normativo, fiscalizador que es el Concejo 
Departamental y un ejecutivo a cargo del Prefecto (a). 121 

 
 
 
 
 

Artículo 17.- 

 
Concejo Departamental 

I.   El Concejo Departamental, está compuesto por ciudadanos (as) 
elegidos por votación universal, directa y secreta y por representantes de 
las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos elegidos de 
forma directa de acuerdo a sus propias normas y procedimientos 
democráticos. 
II.  El Estatuto determinará el número de los integrantes, la base 
poblacional y la circunscripción electoral, con criterios de equidad cultural, 
generacional con alternancia y paridad de género; en coordinación con el 
órgano electoral departamental y nacional. 122 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 18.- 

 
Órgano Ejecutivo 

I.   El órgano ejecutivo está compuesto por el (la) Prefecto (a) en 
su condición de máxima autoridad ejecutiva y los (las) directores (as) 
departamentales. 
II.   El (la) Prefecto (a) será elegido por votación universal, directa y 
secreta, por mayoría absoluta de votos. En caso de no lograr la mayoría 
absoluta se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos más 
votados, siendo electo el que obtenga la mayoría. El periodo de su 
mandato es de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. 
III.  Los (as) directores (as) departamentales serán nombrados (as) 
por el Prefecto (a) con paridad de género, pudiendo ser vetados (as) por 
el Concejo Departamental por causas establecidas en la ley, el estatuto y 
reglamentos. 
IV.  En caso de ausencia temporal, el Prefecto (a) será reemplazado 
de acuerdo a Estatuto y en caso de renuncia, muerte, inhabilidad 
permanente o revocatoria se procederá a una nueva elección, siempre y 
cuando no hubiera transcurrido la mitad del tiempo de mandato. 123 

                                                 
120
 COMISION DE AUTONOMIAS, DESCENTRALIZACION Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

BLOQUE DE MAYORIA. Sucre, Julio de 2007. Pág. 5 
121
 COMISION DE AUTONOMIAS, DESCENTRALIZACION Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

BLOQUE DE MAYORIA. Sucre, Julio de 2007. Pág. 5 
122
 COMISION DE AUTONOMIAS, DESCENTRALIZACION Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

BLOQUE DE MAYORIA. Sucre, Julio de 2007. Pág. 5 
123
 COMISION DE AUTONOMIAS, DESCENTRALIZACION Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
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Artículo 19.- 

Atribuciones del Concejo Departamental 

(...) 
IV. Aprobar mediante Resoluciones Departamentales sus 
determinaciones, que tendrán vigencia, en el ámbito de sus competencias 
y jurisdicción territorial. 
V. Vetar la designación de directores (as) departamentales que no 
cumplan con los requisitos establecidos por la ley, el estatuto y sus 
reglamentos. 
VI. Desarrollar la legislación nacional mediante norma propia en el 
marco de las atribuciones y competencias establecidas en la Constitución 
y la ley. 124 

 
 

Artículo 20.- 

 
Atribuciones del Prefecto 

(...) 
I. Cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes, el estatuto, 
resoluciones departamentales y el ordenamiento jurídico nacional. 
VI. Ejercer las funciones administrativas que le delega el Presidente 
de la República. 125 

Fuente: Elaboración propia con datos de la comisión de mayoría. 

Obsérvese que el artículo 15, establece, el modelo autonómico departamental. Los dos 

órganos: ejecutivo y deliberativo, serían electos de manera libre, directo y secreto por 

parte de la ciudadanía.  

El artículo 16, en cambio, clarifica la conformación del los gobiernos departamentales, 

estableciendo que, éstos, tendrían dos órganos: un concejo departamental y un ejecutivo 

a cargo de un (a) Prefecto (a). 

El artículo 17, como puede observarse en el cuadro superior, se refiere a la conformación 

del Concejo Departamental, en él, la ciudadanía encuentra su representación, a través, de 

sus representantes electos por votación universal, libre y secreta no sólo desde la 

población citadina, sino también desde los pueblos indígenas originarios campesinos 

existentes en su circunscripción territorial. 

En cambio, el artículo 18 de la propuesta elaborada por la comisión de mayoría, establece 

que la conformación del órgano ejecutivo, estará a cargo de un Prefecto(a) en su 

condición de máxima autoridad ejecutiva departamental y  los (as) directores (as) 

departamentales, nombrados directamente por el Prefecto (a) bajo criterios de equidad de 

género. 

                                                                                                                                                     
BLOQUE DE MAYORIA. Sucre, Julio de 2007. Pág. 5 
124
 COMISION DE AUTONOMIAS, DESCENTRALIZACION Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

BLOQUE DE MAYORIA. Sucre, Julio de 2007. Pág. 5 
125
 COMISION DE AUTONOMIAS, DESCENTRALIZACION Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

BLOQUE DE MAYORIA. Sucre, Julio de 2007. Pág. 5 
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El artículo 19, cita las atribuciones del Concejo Departamental, estableciendo que, ésta 

tiene las facultades normativas y administrativas, sobre las competencias asignadas por la 

Constitución política del Estado. 

Y por último, el artículo 20, cita las atribuciones del Prefecto (a) departamental, entre 

ellas, hacer cumplir la Constitución y las leyes, el Estatuto de Autonomía, y las funciones 

delegadas desde el nivel central estatal.  

 

 INFORME POR MINORIA  

El informe por minoría esta dividido en 22 artículos adicionales, mismos que no tienen una 

clara estructuración, lo que dificulta – desde lejos -  su comprensión y, por lo tanto, el 

análisis de su propuesta.  

Este informe, siguiendo la técnica legislativa, inicia con la denominada exposición de 

fundamentos con gran amplitud, en ellas, traduce un ordenamiento territorial conformado 

por los gobiernos subnacionales, que dentro de un régimen autonómico debe establecer 

la facultad legislativa, a través, de una cristalina distribución de competencias entre los 

niveles gubernamentales existentes.  

 

En los acápites siguientes de dicho informe, recopila los mandatos provenientes del 

referendo autonómico de 2006 y el mandato emergente de los cabildos, llevados a cabo 

en Santa Cruz y Tarija respectivamente. 

Un dato por demás interesante expresado en este informe, es el referido a los 

departamentos “no autonómicos”, quienes, por razones de distinta procedencia, 

decidieron no aceptar el régimen autonómico en sus jurisdicciones territoriales. El informe 

permite que los departamentos “no autonómicos” accedan a este régimen a partir de 

procedimientos expresos que estén establecidos en la Constitución “(...) por lo tanto, por 

mas que en el cómputo nacional hubiera obtenido mayoría de votos el NO, la asamblea deberá 

establecer un régimen autonómico para dichos departamentos, dejando un procedimiento expreso 

para aquellos departamentos que, en el futuro, quisieran acceder también al estatus de 

departamento autónomo”126. 

                                                 
126
 COMISION DE AUTONOMÍAS, DESCENTRALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORME 

DE COMISIÓN POR MINORÍA. Sucre – Julio de 2007. Pág. 5 
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Una diferencia sustancial entre ambas propuestas, radica en que el informe por minoría, 

incorpora la facultad de legislación, a favor del nivel subnacional, en cambio, el informe 

por mayoría, niega esta facultad, como ya se abordó líneas arriba.  

En líneas siguientes, el informe, establece un conjunto de elementos básicos, con los 

cuales, deben contar los futuros gobiernos departamentales autonómicos: 

o La autonomía significa legislación de acuerdo a las competencias asignadas. 

o Las autoridades departamentales deben ser electas por voto popular, directo y 

secreto. 

o Debe existir una cristalina distribución competencial entre los niveles 

territoriales. 

o Debe existir la transferencia de recursos para financiar las competencias 

asignadas. 

o Debe existir distintas competencias para cada nivel territorial.  

Los elementos citados, constituyen – sin duda -   la piedra angular en la construcción de 

las  autonomías departamentales, a ello se debe agregar, la facultad tributaria 

subnacional, el control de legalidad y oportunidad desde las instancias llamadas por Ley 

y, por último, la elaboración del Estatuto de Autonomía, que permita la consolidación 

institucional y jurídica de la autonomía.  

Téngase en cuenta que, además, el informe por minoría, establece un sistema 

autonómico triterritorial (...) “con competencias gubernativas y legislativas: el nacional, el 

departamental y el municipal. Las competencias asignadas a los distintos niveles territoriales de 

Gobierno, serán ejercidas conforme a los principios de colaboración, cooperación, coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad establecidos por esta Constitución y las leyes”127. La ruptura de la 

facultad legislativa, según este informe, estaría no sólo a favor del nivel subnacional, sino 

también a favor del local. Estas entidades autónomas, ejercerían facultades legislativas, 

según un catálogo competencial, que sería la encargada de distribuir las funciones de 

cada nivel, teniendo presente que determinadas materias, serían reservadas con 

exclusividad para el nivel central estatal. 

Sin embargo, en líneas siguientes, el informe ingresa en un escenario jurídico – político de 

contradictoriedades, referentes a las competencias y las facultades de los cuales serían 

titulares los gobiernos departamentales y municipales “con relación a las competencias 

                                                 
127
 COMISION DE AUTONOMÍAS, DESCENTRALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORME 

DE COMISIÓN POR MINORÍA. Sucre – Julio de 2007. Pág. 16 
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asignadas al Gobierno Nacional, corresponde a los gobiernos departamentales y municipales 

ejercer las competencias normativas, de desarrollo normativo y de ejecución, de conformidad a sus 

estatutos”
128

. La facultad de legislación – sin duda – es uno de los requisitos fundamentales 

a la hora de ingresar a un auténtico régimen de autonomías, la facultad normativa y 

administrativa, es propia de los regímenes descentralizados y desconcentrados, como 

ocurre en gran parte de los países de Latinoamérica. Si bien el informe ingresa en este 

tipo de desacuerdos en su propuesta base, no hay que negar que, plasme y ratifique,  la 

lucha autonómica a través de meras modificaciones a la Constitución de 1967.  

 El cuadro siguiente, resume la propuesta del informe por minoría. 

Cuadro N° 9 

Informe por minoría en la Asamblea Constituyente:  

ARTÍCULO CARACTERÍSTICA  

 
Artículo 

reformado 108 
 

 
Autonomías  

El Estado boliviano reconoce tres niveles de gobierno con competencias 
gubernativas y legislativas: el nacional, el departamental y el municipal. 

 
Artículo 

reformado 109 
 

 
Gobierno Departamental 

Los Departamentos Autónomos constituyen entes jurídicos descentralizados 
política y administrativamente con potestad legislativa, ejecutiva, económica, 
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales. 

 
 
 

Artículos 
reformados 
109 y 110 

 
Asamblea Legislativa Departamental 

La cualidad esencial de la autonomía de los departamentos consiste en  la facultad 
de dictar su propia legislación de vigencia departamental. 
La Asamblea Legislativa Departamental está compuesta por un mínimo de once y 
un máximo de treinta y un asambleístas elegidos por sufragio directo de los 
ciudadanos de cada departamento por un período de cinco años. 

 
 
 

Artículo 
reformado 110 
 

 
Órgano Ejecutivo 

El Órgano Ejecutivo está presidido por un gobernador y un Vicegobernador 
elegidos por sufragio directo de los ciudadanos de cada departamento, con al 
menos la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos y ejercerá dicha función  
por un período de cinco años 

 
Artículo  

adicional 6, al 
artículo 

modificado de 
la Constitución 

(110) 

 
Atribuciones de la Asamblea Legislativa Departamental 

o Dictar leyes en su jurisdicción. 
o Expedir las normas departamentales y disposiciones relacionadas 

con las competencias asignadas a los departamentos por esta 
Constitución, las leyes y su Estatuto. 

o (...) 

 
 

Artículo 
adicional 7 

 
Atribuciones del Gobernador 

o Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las normas, sentencias 
y resoluciones judiciales en el ámbito de su jurisdicción, expidiendo las 
resoluciones correspondientes. 

o (...) 
o Promulgar y publicar las normas aprobadas por la Asamblea Legislativa 

Departamental, pudiendo previamente presentar observaciones. 
o (...) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión de Minoría. 

                                                 
128
 COMISION DE AUTONOMÍAS, DESCENTRALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORME 

DE COMISIÓN POR MINORÍA. Sucre – Julio de 2007. Pág. 16 
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El cuadro resume la propuesta del informe de minoría. Ésta – como puede observarse -  

ratifica la ruptura de la legislación a favor del nivel subnacional y local, a pesar de su 

dificultoso planteamiento.  

Por último, dicho informe, establece un catalogo competencial, para aquellos 

departamentos que votaron a favor de su autonomía.  

Para fines ilustrativos, se detalla a continuación las competencias departamentales, según 

el informe por minoría: 

1. Promover el desarrollo sostenible socioeconómico departamental, formulando, 

probando y ejecutando  los planes y programas correspondientes para ese fin. 

2. Legislar, planificar y fomentar la actividad económica del departamento, de 

acuerdo con la política y la ordenación general de la economía del Estado. 

3. Elaborar un plan estratégico departamental de desarrollo económico y social del 

departamento de acuerdo a las políticas nacionales. 

4. Fomentar la competitividad, inversiones y el financiamiento de proyectos y obras 

de infraestructura de interés departamental. 

5. Legislar y promover el comercio, industria, agricultura, ganadería, servicios, 

actividades extractivista silvoforestal, caza y pesca, en el ámbito de su jurisdicción 

y en concordancia con las políticas nacionales. 

6. Legislar, planificar, administrar y evaluar los proyectos en las áreas de educación, 

ciencia, enseñanza e investigación en todos sus niveles y grados, modalidades y 

especialidades, así como la determinación de los textos de enseñanza escolar y la 

definición de políticas, en el marco de la legislación básica nacional y el régimen 

autónomo universitario establecido en esta Constitución. 

7. Legislar, planificar, administrar y evaluar las políticas departamentales de salud e 

investigación científica, en el marco de la legislación básica nacional y en 

concurrencia con los municipios. 

8. Legislar y promover los deportes y el esparcimiento, en concordancia con las 

políticas nacionales y los Gobiernos Municipales. 

9. Legislar aquellos aspectos relacionados con el desarrollo integral de los pueblos 

indígenas originarios, en todos aquellos aspectos necesarios para el 

perfeccionamiento de los derechos indígenas a través de las Organizaciones 

Territoriales de Base, Tierras Comunitarias de Origen, y municipios indígenas. En 

los departamentos donde los pueblos indígenas originarios sean mayoría, establecer 
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en los Estatutos de Autonomía normas que preserven su cultura, lengua, tradiciones 

y formas organizativas consuetudinarias, en concordancia con la legislación básica 

emanada del Gobierno Nacional.   

10. Crear impuestos, tasas y contribuciones especiales departamentales y exigir su 

cumplimiento. 

11. Legislar y promover el desarrollo del turismo en el ámbito departamental, en 

concordancia con las políticas nacionales y los gobiernos municipales. 

12. Desarrollo de la legislación nacional sobre el  ordenamiento territorial, y ejecutar la 

dotación, adjudicación, distribución y redistribución de tierras fiscales. Asimismo, 

legislar y regular los planes de vivienda urbana, en concurrencia con los gobiernos 

municipales.  

13. Legislar, regular y promover la construcción de carreteras, ferrocarriles y otros 

medios de transporte que se desarrollen en el territorio de su jurisdicción, sin 

perjuicio de las competencias propias de los gobiernos municipales. 

14. Elaborar y aprobar los proyectos para la construcción y aprovechamientos 

hidráulicos, canales, regadíos, aguas minerales y termales, de interés departamental. 

15. Regular, promover y proteger la cultura, lenguas originarias, patrimonio cultural, 

histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico,  científico, tangible e 

intangible, así como el patrimonio natural en el área de su jurisdicción, sin perjuicio 

de la competencia del Gobierno Nacional y en concurrencia con los gobiernos 

municipales. 

16. Regular y proteger los archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demás centros 

de información y documentación que no sean de titularidad del Gobierno Nacional, 

Municipal, Universitario o Eclesiástico. 

17. Legislar, regular y otorgar autorizaciones a las fundaciones, asociaciones, 

cooperativas y organizaciones no gubernamentales que desarrollen sus funciones en 

el Departamento autónomo. 

18. Organizar sus instituciones de autogobierno y administrar sus bienes y rentas.  

19. Legislar, regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos a los servicios 

que se desarrollen en el ámbito de su jurisdicción. 

20. Aprobar normas en materia electoral en el ámbito de su jurisdicción y definir el 

calendario electoral  para todos los niveles del Gobierno Departamental. 
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21. Aprobar y efectuar la construcción de las obras públicas que no sean de interés del 

Estado. 

22. Presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos de su competencia. 

23. Aprobar los planes migratorios masivos intradepartamentales, en concurrencia con 

el Gobierno Nacional y los municipios afectados. 

24. Regular un régimen en lo que respecta a la protección de las personas y bienes, así 

como el mantenimiento del orden público dentro del territorio del Departamento 

Autónomo. 

25. Establecer acuerdos interdepartamentales. 

26. Promover y establecer acuerdos internacionales de interés específico para el 

Departamento Autónomo, en coordinación y con la aceptación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. 

27. Delegar a favor de los Gobiernos Municipales, en concordancia con ellos, aquellas 

competencias que resulten mejor administradas y/o normadas en dicho nivel de 

gobierno.  

28. Creación de Fondos Fiduciarios departamentales y determinación de políticas 

públicas de inversión, en el ámbito territorial del Departamento. 

29. Legislar, planificar y administrar Biotecnología. 

30. Los Gobiernos Departamentales desarrollarán la legislación y administrarán las 

Áreas Protegidas en el marco de las normas nacionales. 

31. En coordinación con el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental, legislará, 

planificará y administrará los recursos naturales renovables de su jurisdicción 

territorial. 

32. Ejecutar la dotación, adjudicación, distribución y redistribución de tierras fiscales, 

en coordinación con las políticas nacionales. 

33. Participar en la estructura descentralizada del Servicio Nacional de Reforma 

Agraria, correspondiendo a los Gobernadores otorgar los títulos agrarios en sus 

respectivas jurisdicciones. 

34. Promover la investigación y la diseminación de técnicas agropecuarias que 

coadyuven a la protección de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaría y que 

permitan el desarrollo de la producción nacional y su competitividad internacional. 

35. Regular, administrar y gestionar los suelos forestales y los bosques. 
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36. Aplicar la regulación ambiental en toda actividad de producción de bienes y 

servicios, así como precautelar el equilibrio ecológico
129

. 

 

 EL RÉGIMEN AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL EN EL PROYECTO DE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

En noviembre de 2007, 137 de los 255 Asambleístas, aprobaron los informes de las 21 

comisiones, sin debate y una parca deliberación sobre los temas trascendentales. El 

anhelado pacto social entre los bolivianos se fue como agua entre las manos, generando 

una protesta masificada desde varios puntos  del país, porque, el Proyecto de 

Constitución no  había logrado incorporar como satisfacer, demandas provenientes desde 

varios sectores de la sociedad, principalmente, desde el Oriental.  

En el marco autonómico, el proyecto establece cuatro tipos de autonomía: departamental,  

regional, municipal e indígena originario campesino. La diferencia entre unas y otras, 

radica en que cada uno, tiene su propio alcance y su limitación. Agruparemos en un grupo 

aparte, a aquellos niveles territoriales que cuentan con CG plena y, en un grupo aparte, a 

aquellos que NO tienen todos los elementos de la CG.  

Cuadro N° 10 

Tipos de autonomía y Cualidad Gubernativa: 

TIPO DE AUTONOMÍA CUALIDAD GUBERNATIVA 

Departamental NO 

Regional NO 

Municipal NO 

Indígena Originario Campesino SI 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto de Constitución Política del Estado. 

El cuadro anterior, resume el modelo autonómico emanado de la Asamblea, al parecer los 

constituyentes, no tenían en claro sobre los alcances que cada nivel tuviera, una vez 

puesta en marcha. No cabe duda, entonces, que el mandato del referéndum del 2 de julio 

de 2006, ha sido plasmado a cabalidad en el proyecto de constitución y, en consecuencia, 

las facultades normativas y administrativas, eran las únicas reconocidas a favor de las 

Asambleas Departamentales. 

                                                 
129
 COMISION DE AUTONOMÍAS, DESCENTRALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORME 

DE COMISIÓN POR MINORÍA. Sucre – Julio de 2007. Pág. 19 
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Para Barrios, el Proyecto de Constitución, no contempla un elemento trascendental y de 

mucha importancia para los MEC, el de la facultad de legislación“está claro que el término 

autonomía, del proyecto constitucional, no implica legislación. Hace más bien, referencia a las 

instancias territoriales con una musculatura administrativa desarrollada”130. 

Coincidimos con Barrios, al sostener que, el proyecto constitucional en el tema 

autonómico, omite la facultad legislativa en strictu sensu, resaltando tan sólo la normativa 

administrativa a favor de estos niveles que, desde lejos, pretendió mantener el modelo de 

estado, hasta antes de la Constitución del 2009. 

Nótese que, el proyecto constitucional, incluye lo legislativo a favor del nivel subnacional, 

sin embargo, las palabras siguientes, no hacen mas que, dificultar su conformación “el 

régimen autonómico, se encuentra bajo el membrete de facultades legislativas. Se podría especular 

que la ausencia de una coma entre esta idea y las palabras  inmediatamente siguientes “normativo- 

administrativo”(la frase completa es: facultades legislativas normativo - administrativa)”
131. 

Básicamente podríamos sostener que hay una triple posibilidad que podría, en algún 

modo, explicar la intencionalidad de los constituyentes: 

a. Puede ser un abierto intento de frenar el nacimiento de las 

autonomías con CG. 

b. Constituiría un intento de limitar a las autonomías departamentales. 

c. Sería un error u omisión involuntaria de parte de los constituyentes. 

Como quiera que fuera, lo cierto es que, el mandato del referéndum autonómico del 2 de 

julio de 2006, no contempla la facultad legislativa, sino – como se sostuvo ya – la 

normativa y administrativa.  

Coincidimos con Jorge Asbún, al sostener que “tampoco es posible reconocer  otras formas 

de autonomía con las competencias y atribuciones que el referéndum asignó a las autonomías 

departamentales, ello en razón de una decisión ciudadana realizada a través del referéndum 

implica la manifestación directa y expresa al titular de la soberanía o del poder constituyente”132.   

Ciertamente, el mandato popular proveniente del referéndum, constituye un mandato 

soberano. Los constituyentes, por lo tanto, tenían la obligación de actuar y plasmar en el 

                                                 
130
 BARRIOS, Suvelza Franz Xavier. “Hacia Un Pacto Territorial en Bolivia, 

Conflictos, Conceptos, Consensos en torno a las Autonomías” PNUD  Primera Edición 

2008. Pág. 121 
131
 BARRIOS, Suvelza Franz Xavier. Ibíd. Pág. 124 

132
 ASBUN Jorge. “COMPOSICIÓN DEL LEGISLATIVO EN UN ESTADO CON AUTONOMÍAS 

DEPARTAMENTALES”. Plural Editores. Santa Cruz – Bolivia. Pág. 150 
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proyecto constitucional, las facultades refrendadas en el mandato popular. Ciertamente 

fue así, lo que a la postre, generó disconformidades en los autonomistas orientales.  

Sin duda, fue pedir más de lo que se debía a los constituyentes, pero no hay que dejar de 

lado que un Gobierno departamental constituido en tal forma, tan sólo sería de corte 

descentralizador administrativo y, no así, autónomo, ya que, para ser tal requiere la 

facultad legislativa, en el marco de las competencias asignadas y en estricto apego a la 

Constitución. 

 

Producto de la limitación a la Autonomía Departamental en el proyecto constitucional, se 

reavivó una serie de desencuentros entre autoridades nacionales y departamentales, 

estos últimos, fundamentalmente atrincherados en sus regiones.  Estos desencuentros, 

sin duda, fueron de distinta procedencia, piénsese por ejemplo, en la modalidad de 

aprobación del proyecto de constitución,  el irrespeto a su Ley de convocatoria, al 

reglamento de debates y a la mencionada limitación a la autonomía.  

Todo lo anterior, generó respuestas de parte de los autonomistas que, en muchos casos, 

estuvieron fuera del marco legal, cítese por ejemplo, la convocatoria a referéndum por 

Estatutos de Autonomía 133que, a pesar de su legitimidad, no estuvo reconocido por la 

Constitución de 1967 y sus reformas posteriores. 

 

 REFERENDO POR ESTATUTOS AUTONÓMICOS EN BOLIVIA 

La inconformidad de la parte de los propulsores autonomistas, desemboca en la 

conformación de instancias departamentales, encargadas de la redacción del proyecto de 

Estatuto de Autonomía, para que ésta, sea una norma institucional, encargada de normar 

los derechos, deberes y garantías de sus habitantes, eso si, en estricto apego a la 

Constitución y leyes nacionales.  

Los proyectos de Estatuto de Autonomía Departamental, son refrendadas la Corte 

Departamental Electoral (ahora Tribunal Electoral Departamental), ante la negativa de la 

                                                 
133
 Los Estatutos de Autonomía en la experiencia española, tampoco tuvieron vía 

expedita por parte de su Constitución y de sus gobernantes. Los primeros 

Estatutos de Autonomía en España, fueron aprobados por. País Vasco, Cataluña y 

Galicia en el año 1931, tuvieron vigencia en sus jurisdicciones territoriales 

hasta antes de la llegada del dictador Francisco Franco. Quién los anulo y hasta 

desató una serie de medidas sangrientas en contra de los autonomistas. La 

Constitución española, no reconocía un régimen autonómico hasta después de 

aprobada la Constitución de 1978, que, recién, legalizó la figura de los 

Estatutos de Autonomía a favor de las Comunidades Autonómicas.   
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Corte Nacional Electoral (ahora Tribunal Supremo Electoral), por considerarla 

inconstitucional.  

Lo cierto es que, se llevó adelante el referéndum por Estatutos de Autonomía en los 

departamentos: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, en todos ellos, el resultado fue muy 

favorable, logrando – sobre todo -  demostrar su legitimidad. 

 

 REFERENDO POR EL ESTATUTO AUTONÓMICO DE SANTA CRUZ 

Téngase presente que, ante la negativa de parte de la ya desaparecida Corte Nacional 

Electoral y, por sobre todo, del Gobierno nacional, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el  

Concejo Preautonómico del departamento de Santa Cruz, lograron convocar a un 

referéndum vinculante, para aprobar o desaprobar el proyecto de Estatuto de Autonomía, 

en fecha 4 de mayo de 2008. 

La Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, en ese entonces, convocó a más de 

935.527 ciudadanos, registrados en su padrón electoral departamental, para que emitan 

su voto, ya sea a favor o en contra del Estatuto. En el referéndum se habilitaron más de 

357 recintos electorales, entre escuelas públicas y privadas, para que la ciudadanía emita 

su voto en condiciones de tranquilidad y comodidad.  

Sin embargo, desde esferas gubernamentales, el referéndum de Santa Cruz, constituiría 

solamente, un anhelo oligarca, por mantener su statu quo, en claro desmedro de la 

población cruceña. Si fuese poco, se desató una campaña política alentando la 

abstención electoral a las urnas, que desde lejos, tenía la única función de deslegitimarla.  

A pesar de lo anterior, el referendo consultivo, logró una importante participación, 

superando las expectativas de propios y extraños.  

La pregunta refrendada fue el siguiente:  

 

¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto del Departamento Autónomo de 

Santa Cruz, aprobado el 15 de diciembre de 2007 por la Asamblea Provisional Autonómica para 

que de manera inmediata se constituya en la norma institucional básica del departamento y sea de 

cumplimiento obligatorio para todos los que habitan y ejercen la función pública en el 

departamento?
134

 

 

                                                 
134
 la pregunta refrendada, fue extraída de la siguiente página del Internet en 

fecha 5 de noviembre de 2010: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_auton%C3%B3mico_de_Bolivia_de_2008   
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El siguiente cuadro, detalla los porcentajes de votación, ya sea a favor o en contra del 

proyecto de Estatuto de Autonomía para Santa Cruz.  

Cuadro N° 11 

Resultados del referendo aprobatorio del Estatuto de Santa Cruz: 

REFERENDO APROBATORIO DEL ESTATUTO DE 
SANTA CRUZ 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 85.6% 

NO 14.4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Departamental de Santa Cruz. 

 

Del total de participantes en el referendo, un 85% le dijo SI a la puesta en vigencia del 

proyecto de EA y tal sólo el 14% le dijo NO. Como se sostuvo líneas arriba, el resultado 

emergente de la consulta, le dotó de gran legitimidad y aceptación al proyecto, sin que se 

tenga seguridad jurídica en su aplicación.  

Como no pudo ser de otra manera, la respuesta de la Corte Nacional Electoral fue 

contundente, una vez, conocido los resultados del referendo en Santa Cruz“no serán 

considerados válidos, basándose en el artículo 12 de la Ley de Referéndum que establece que 

Corresponde a la Corte Nacional Electoral organizar y ejecutar el referéndum, y escrutar y 

declarar sus resultados. Aplicará en lo pertinente las disposiciones del Código Electoral”135. 

No hay que negar que, el marco legal, no estuvo del lado de los propulsores del proceso 

estatuyente cruceño, ya que, la organización y la ejecución de este tipo de consultas pasa 

necesariamente por el órgano llamado por Ley. Tuvo que anteceder un conjunto de 

medidas de presión por parte de los propulsores autonomistas desde Santa Cruz, para 

que, en el Proyecto de Constitución Política del Estado, se incorpore el reconocimiento del 

Estatuto cruceño  y su ulterior compatibilización.  

El proceso de compatibilización del Estatuto con la Constitución, todavía no ha dado los 

primeros pasos, ya que por medio, no existe la tan anhelada voluntad política, de dar 

viabilidad al proceso autonómico en el país. Si fuese poco, la LMAD, establece que, el 

requisito de acceso e implementación de las autonomías departamentales, es la 

aprobación y promulgación de sus respectivos Estatutos, por el órgano ejecutivo 

subnacional, previo control constitucional, lo que aún no ocurre.   

  

                                                 
135
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_auton%C3%B3mico_de_Bolivia_de_2008   
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 REFERENDO POR EL ESTATUTO AUTONÓMICO DEL BENI 

Beni, es uno de los cuatro departamentos que le dijo SI a su proceso autonómico en el 

referendo del 2 de julio de 2006. Ese resultado fue ratificado con el referendo por su 

Estatuto de Autonomía, el cual, desde lejos recibió el apoyo mayoritario en las urnas 

habilitadas para tal efecto.  

La entonces Corte Departamental de Beni (ahora Tribunal Electoral Departamental de 

Beni) habilitó a 134.468 personas, de los cuales 105.782 emitieron su voto, en 150 

recintos electorales habilitados, asimismo, participaron 5.854 jurados electorales.  

La pregunta refrendada en el departamento del Beni, fue la siguiente:  

 

¿Ratifica usted el Estatuto Autonómico aprobado por la Asamblea de la Benianidad el 15 

de diciembre del 2007 para su inmediata puesta en vigencia, y se constituya en norma 

institucional básica de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes y autoridades en 

el departamento de Beni?
136

 

 

Los resultados del referendo, se detallan a continuación: 

Cuadro N° 12 

Resultados del referendo aprobatorio del Estatuto de Beni: 

REFERENDO APROBATORIO DEL ESTATUTO DE 
BENI 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 80.2% 

NO 19.8% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Departamental de Beni. 

 

El cuadro demuestra que el 80.2% de los participantes en el referendo, votaron por la 

opción SI, en cambio, un 19.8% votó a favor de la opción NO. Esto demuestra, sin duda, 

que 8 de cada 10 personas están a favor de la Autonomía Departamental, dotándole pues 

de una importante legitimidad a este proceso. 

Agréguese a lo anterior, que el referendo en Beni, se llevó con relativa tranquilidad, no 

hubo enfrentamientos de consideración, sino tan sólo algunas quemas de ánforas, en 

                                                 
136
 la pregunta refrendada se encuentra en la página del Internet:   

http://elchenko.wordpress.com/2008/06/02/resumen-de-los-referendos-autonomicos-

de-beni-y-pando/ 
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aquellas provincias donde el Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, tiene un 

importante respaldo popular.  

 

 REFERENDO POR EL ESTATUTO DE AUTONÓMICO DE PANDO 

Los pandinos, tras los resultados aprobatorios del referendo autonómico de 2006, llevaron 

adelante su proceso estatuyente, el cual, proyectó su Estatuto de Autonomía.  

Para tal efecto, la entonces Corte Departamental de Pando, habilitó a 28.990 personas 

para que, éstas,  emitan su voto, en 87 recintos electorales habilitados para tal efecto. 

La pregunta del referéndum pandino fue el siguiente:  

¿Está usted de acuerdo con la ratificación del Estatuto Fundamental Autonómico del 

departamento de Pando, aprobado por la Asamblea Cívica Pandina el 14 de diciembre de 

2007, a fin de convalidar su vigencia como norma básica del régimen autonómico y sea de 

cumplimiento obligatorio por todos los ciudadanos que habitan y ejercen funciones 

públicas en la circunscripción departamental?
137

 

El resultado del referendo se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 13 

Resultados del referendo aprobatorio del Estatuto de Pando 

 

REFERENDO APROBATORIO DEL ESTATUTO DE 
PANDO 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 81.6% 

NO 18.4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Departamental Electoral de Pando. 

La diferencia con los anteriores departamentos, es que Pando tuvo un porcentaje mayor 

de abstencionismo electoral, lo que en términos cuantitativos tiene una significancia 

mayor, por la reducida cantidad de habitantes con la que cuenta el departamento. Como 

no podía ser de otro modo, el Gobierno central, aprovechó el índice de abstencionismo 

para descalificar y deslegitimar dichos resultados, como una contrarespuesta a las 

autonomías departamentales.  

                                                 
133. la pregunta refrendada se encuentra en la página del Internet:   

http://elchenko.wordpress.com/2008/06/02/resumen-de-los-referendos-autonomicos-

de-beni-y-pando/ 
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Como quiera que haya sido, el cuadro anterior, demuestra que el 81.6% de ciudadanos 

pandinos, votó a favor de la opción SI, en cambio, tan sólo un 18.4% se inclinó por la 

opción NO.  

 REFERENDO POR EL ESTATUTO  AUTONÓMICO DE TARIJA 

El departamento de Tarija, también elaboró su proyecto de Estatuto de Autonomía, para 

que ésta sea refrendada en su jurisdicción territorial.  

La entonces Corte Departamental de Tarija, habilitó a 179.165 ciudadanos, distribuidos en 

más de 250 recintos electorales.   

La pregunta fue el siguiente: 

 ¿Está usted de acuerdo en aprobar el estatuto autonómico del departamento de Tarija, 

para que se constituya en la norma básica de cumplimiento inmediato y obligatorio para 

todos los habitantes, funcionarios y autoridades de este departamento, que decidieron 

constituirse en autónomos en el referéndum del 2 de julio de 2006, preservando la unidad 

nacional?
138

 

El resultado del referendo se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 14 

Resultados del referendo aprobatorio del Estatuto de Tarija: 

REFERENDO APROBATORIO DEL ESTATUTO DE 
TARIJA 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 78.7% 

NO 21.2% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Departamental de Tarija. 

En Tarija, al igual que en los anteriores departamentos, el resultado del referendo 

consultivo fue a favor de la opción SI, logrando un 78.7%, sin embargo, un 21.2% estuvo 

a favor de la opción NO.  

Lo cierto es que en los departamentos refrendantes de sus respectivos Estatutos de 

Autonomía, los resultados fueron por demás favorables, ya que en todos los casos, se 

logró reafirmar la importante legitimidad con la que cuenta el proceso autonómico en el 

país. 

Sin embargo, desde la esfera gubernamental, se resaltó más que la aprobación de los 

estatutos de autonomía, el índice de ausentismo, que para tenor gubernamental, tuvo su 

                                                 
138

  la pregunta refrendada se encuentra en la página del Internet:   

http://elchenko.wordpress.com/2008/06/02/resumen-de-los-referendos-autonomicos-
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equivalencia al rechazo y al desacuerdo autonómico. Piénsese por ejemplo, en el 

referendo de Tarija, donde el ausentismo llegó al 38.24% del padrón electoral 

departamental, lo que provocó una medida alentadora para el Gobierno Nacional, en su 

rechazo y postergación del proceso autonomista en Bolivia.    

Hay que agregar a lo anterior, que el índice de abstencionismo fue producto de la 

campaña intensa que desató el Gobierno central y, si esto fuese poco, los dirigentes 

afines al Gobierno de Morales, instruyeron a sus bases a no asistir al referendo, estos 

últimos, por temor a represalias sindicales, pues no lo hicieron.  

 

 REFERENDO REVOCATORIO Y SUS EFECTOS PARA LA AUTONOMÍA 

DEPARTAMENTAL  

Antecede un nivel de conflictividad a la inesperada aprobación de la Ley 3850 del 8 de 

mayo de 2008, apenas unos días después de aprobado el EA del departamento de Santa 

Cruz. La mencionada Ley, propuesto por el Gobierno del Presidente Morales, fue 

aprobado en la Cámara de Diputados y éste por procedimiento legislativo, derivó a la 

Cámara de Senadores para su respectiva revisión y aprobación, lo cual no ocurrió porque 

encontró en su proceso, una serie de dificultades políticas y técnicas.  

Cualesquiera sean las razones de forma y de fondo, lo cierto es que el proyecto de Ley, 

que versa sobre la revocatoria de mandato para autoridades nacionales y 

departamentales, fue aprobado en la Cámara de Senadores, sin hacerle ninguna 

modificación al proyecto original derivado desde la Cámara de Diputados y a éste, desde 

el ejecutivo.  

Con las reglas a favor, el Presidente Morales, ejerciendo la función constitucional, 

promulgó la Ley 3850, que convoca a la ciudadanía a acudir a las urnas para revocar o 

dar continuidad a las autoridades nacionales y departamentales en sus respectivos 

mandatos. La Ley tuvo dos opciones o alternativas, sobre las que se basa su objeto. 

1. Se revocará la gestión de Presidente y Vicepresidente de la república si el 

resultado del referéndum por el No, alcanza un porcentaje  superior al 53.74% y 

una votación superior a 1.544.374 votos. 
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2. Se revocará el mandato popular de los prefectos de departamento si el resultado 

por el No alcanza a porcentajes y votaciones superiores a las obtenidas en las 

elecciones de 18 de diciembre de 2005
139

.  

Nótese que las reglas establecidas en la Ley, tuvieron clara inclinación hacia los intereses 

gubernamentales, al parecer, la oposición no hizo un cálculo político que reflejará la 

realidad electoral y, peor aún, el grado de legitimidad y desgaste.  

Para fines de nuestra investigación, el referendo revocatorio, es de utilidad porque a partir 

de los resultados, existe un relajamiento de la demanda autonómica y, en efecto, sus 

autoridades se han visto debilitadas tras la revocatoria de dos de sus aliados políticos en 

La Paz y Cochabamba. 

No hay que dejar de lado, que el presidente Morales, en vísperas al referendo, cambia de 

estrategia política en torno a las autonomías, con la finalidad de su ratificatoria de 

mandato “si soy ratificado vamos a garantizar la aprobación de la nueva Constitución Política 

del Estado boliviano y buscaremos cómo juntar con paciencia las propuestas de estatutos 

autonómicos, pero están garantizadas las autonomías departamentales, regionales, sostuvo en un 

acto en la Plaza de Armas de La Paz (...)  aquí deben imperar razones, propuestas que resuelvan 

los problemas de la mayoría del pueblo boliviano”140.  

No es menos que una estrategia política el aceptar como legítima la demanda 

autonómica, tal como ocurrió el 2005 y 2008, para luego desconocerla y descalificarla. 

Ocurrió en la historia boliviana, casos muy parecidos, en los que la élite política aceptó 

como legítima demanda la federal primero, luego la descentralización administrativa y por 

último la autonómica, con fines tan sólo de adherencia política y no necesariamente para 

satisfacer la demanda en cuestión.  

Hay que recordar que hasta antes de la aprobación de la Ley de Convocatoria al 

referendo revocatorio, los entonces prefectos del bloque de oposición, expresaron su 

apoyo y, si esto fuese poco, retaron al Presidente Morales a retornar a las urnas para 

verificar el grado de legitimidad. Una vez aprobada la Ley y las condiciones que ella 

establece, los prefectos declinaron su posición inicial, piénsese por ejemplo, en el 

Prefecto Manfred Reyes Villa que, como es sabido, fue unos de los primeros en lanzar el 

reto del revocatorio de mandato y, por paradójico que pareciera, el primero en rechazarla 

                                                 
139
 ROMERO  Carlos y  otros “DEL CONFLICTO AL DIÁLOGO, MEMORIAS DEL ACUERDO 

CONSTITUCIONAL”  Fundación Boliviana para la democracia multipartidaria 2009  La 

Paz – Bolivia. Pág. 13 
140
 http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-107721-2008-07-13.html 
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y calificarla de inconstitucional“a excepción de Manfred  Reyes Villa que se ha mantenido firme 

en su decisión de rechazar el revocatorio por ilegal e inconstitucional (...)los prefectos fueron los 

promotores iniciales de una salida por las urnas, luego se opusieron, para finalmente volver a esa 

opción”141.  El Prefecto Reyes, logró presentar quejas a organismos internacionales, sin 

que con ello, logre frenar el revocatorio de mandato. 

Agréguese a lo anterior, que ya en vísperas del referendo, el Concejo Nacional 

Democrático, programó una reunión en la ciudad de  Sucre, a fin de definir una posición y 

las estrategias respectivas en contra del revocatorio, sin embargo, la posición 

gubernamental fue contundente, tras el anuncio de procesos a los prefectos por el cargo 

de sedición, ya que éstos, se opusieron a la aplicación de la Ley de convocatoria al 

referendo.   

Véase a continuación, los resultados del referendo revocatorio y/o ratificatorio de mandato 

para presidente, vicepresidente y los entonces prefectos departamentales. 

 RESULTADOS NACIONALES PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA 

La pregunta siguiente, fue aplicada en la circunscripción única nacional: 

¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente 

Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera?   

 

El resultado se detalla en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 1 

Resultados nacionales para la revocatoria o ratificatoria para Presidente y 

Vicepresidente: 

 Respuestas Votos Porcentaje 

Si 2.103.872 67,41% 

No 1.017.037 32,59% 

Votos Totales Porcentaje 

Válidos 3.120.909 92,58% 

Blancos 134.098 3,98% 

Nulos 115.973 3,44% 

Emitidos 3.370.980 100,00% 

Fuente: Corte Nacional Electoral 

                                                 
141
 ESPINOSA Daniela. “SOLO EL GOBIERNO QUIERE EL REVOCATORIO”  Semanario PULSO, 

año 8, número 459. 20 – 26 de julio de 2008. Pág. 12- 13  
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Obsérvese que el cuadro anterior, demuestra que la población boliviana votó 

mayoritariamente por la opción SI, logrando 2.103.873 votos, lo que en términos 

porcentuales, equivale a un 67.41%. La opción NO, logró sumar un total de 1.017.037 

votos a nivel nacional, haciendo su equivalencia a un 32. 59%. Los restantes votos, entre 

blancos y nulos, lograron alcanzar a un 7% de la votación nacional.  

Estos resultados permiten: 

a. dar continuidad a las políticas y estrategias que llevan adelante; 

b. dotar de mayor legitimidad y aceptación a las medidas implementadas y por 

implementar; 

c. lograr reivindicar su liderazgo en la parte andina y valluna; 

d. ingresar de a poco en la conquista de los electores orientales y; 

e. desequilibrar el empate catastrófico con los prefectos del bloque de oposición. 

El siguiente cuadro, resume los resultados, obtenidos a nivel departamental, ya sea a 

favor o, en contra, de la continuidad del Presidente y Vicepresidente. 

 

Cuadro N° 15 

Resultados departamentales para la elección de Presidente y Vicepresidente: 

Opción CHU LP CBBA OR POT TAR SC BE PA 

SI 67.41% 83.27% 70.90% 83% 84.83% 49.83% 40.75% 43.72% 52.50% 

NO 32.59% 16.73% 29.10% 17% 15.13% 50.17% 59.25% 56.28% 47.50 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la C.N.E. 

Como es de suponer, la población de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, 

brindaron mayoritariamente su apoyo al Presidente y Vicepresidente, los ciudadanos de 

los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Pando, en cambio, no expresaron su 

apoyo mayoritario, como ocurrió en las tres primeras, sin embargo, la población de Santa 

Cruz, Beni y Tarija, la desaprobó y, en efecto, mostró su desacuerdo con las políticas 

llevadas adelante. 
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RESULTADOS DEPARTAMENTALES DE LA REVOCATORIA Y RATIFICATORIA  

PARA LOS PREFECTOS 

LA PAZ 

 

El resultado emergente del referendo revocatorio y/o ratificatorio de mandato para el 

Prefecto José Luis Paredes, se detalla a continuación: 

¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del 

Prefecto del Departamento? 

 

Gráfico N° 2 

Resultados del referendo revocatorio para el Prefecto en La Paz:  

 

Respuestas Votos Porcentaje 

Si 364.214 35,48% 

No 662.259 64,52% 

Votos Totales Porcentaje 

Válidos 1.026.473 91,46% 

Blancos 56.923 5,07% 

Nulos 38.875 3,46% 

Emitidos 1.122.271 100,00% 

Fuente: Corte Nacional Electoral 

 

El entonces Prefecto del departamento de La Paz José Luis Paredes, proveniente de la 

agrupación ciudadana Poder Democrático Social, vio revocado su mandato con 364.214 

votos válidos, equivalentes a un 64.52%. En cambio,  364.214 votos válidos, fueron 

emitidos  a favor de la continuidad del Prefecto, que traducido en términos porcentuales, 

equivale a un 35.48%. 

En el capítulo III, se hará mayor referencia y un detallado análisis sobre las implicaciones 

del proceso autonómico del departamento de La Paz.   

 

COCHABAMBA 

El entonces Prefecto Manfred Reyes Villa, electo por voto popular, libre y secreto el 18 de 

diciembre de 2005, es el que más estuvo en desacuerdo con el referendo revocatorio, 
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paradójicamente fue uno de los primeros en formular la vuelta a las urnas y para 

posteriormente retractarse.  

El resultado emergente del referendo revocatorio y/o ratificatorio de mandato para el 

Prefecto Manfred Reyes Villa, se detalla a continuación: 

 

¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del 

Prefecto del Departamento? 

 

Gráfico N° 3 

Resultados del referendo revocatorio para el Prefecto en Cochabamba: 

 

Respuestas Votos Porcentaje 

Si 195.290 35,19% 

No 359.602 64,81% 

Votos Totales Porcentaje 

Válidos 554.892 90,65% 

Blancos 30.635 5,00% 

Nulos 26.612 4,35% 

Emitidos 612.139 100,00% 

Fuente: Corte Nacional Electoral 

 

El cuadro anterior, demuestra que 195.290 personas, equivalentes a un 35.19% de votos 

válidos, votaron a favor de la continuidad del Prefecto Reyes. Sin embargo, 359.602 

personas que hacen un total de 64.81%, en términos porcentuales, votaron en contra de 

la continuidad.   

Por lo tanto, el Prefecto en cuestión vio revocado su mandato a pesar de su resistencia. 

 

 

c).  ORURO 

El Prefecto de Oruro, que al igual que los anteriores, fue electo por voto popular el 2005, 

también se sometió al referendo revocatorio de mandato.  

El resultado emergente del referendo revocatorio y/o ratificatorio de mandato para el 

Prefecto, se detalla a continuación: 
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¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del 

Prefecto del Departamento? 

 

Gráfico N° 4 

Resultados del referendo revocatorio para el Prefecto en Oruro:  

Respuestas Votos Porcentaje 

Si 84.447 50,85% 

No 81.620 49,15% 

Votos Totales Porcentaje 

Válidos 166.067 91,62% 

Blancos 9.655 5,33% 

Nulos 5.534 3,05% 

Emitidos 181.256 100,00% 

Fuente: Corte Nacional Electoral  

 

El cuadro demuestra que el Prefecto del departamento de Oruro osciló entre su 

revocatoria y su ratificatoria, ya que tan sólo, dependió de unos votos más y unos votos 

menos. Lo cierto es que, el Prefecto obtuvo 84.447 votos equivalente a un 50.85%, los 

cuales, ratificaron y, por lo tanto, apoyaron sus políticas llevadas adelante; en cambio, un 

total de 81.620 personas que, hacen a un 49.15%, votaron en contra de la continuidad del 

Prefecto orureño.  

   

d).  POTOSÍ 

Como en los casos anteriores, Mario Virreira, fue el primer Prefecto electo por voto 

popular del departamento de Potosí el 2005, también tuvo que someterse, al referendo 

revocatorio o ratificatorio de mandato. 

El resultado emergente del referendo revocatorio y/o ratificatorio de mandato para el 

Prefecto Mario Virreira, se detalla a continuación: 

 

¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del 

Prefecto del Departamento? 
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Gráfico N° 5 

Resultados del referendo revocatorio para el Prefecto en Potosí: 

Respuestas Votos Porcentaje 

Si 171.629 79,08% 

No 45.390 20,92% 

Votos Totales Porcentaje 

Válidos 217.019 91,27% 

Blancos 14.038 5,90% 

Nulos 6.719 2,83% 

Emitidos 237.776 100,00% 

Fuente: Corte Nacional Electoral 

 

El Prefecto Virreira, obtuvo la aceptación de 171.629 personas, que hacen a un 79.08%, 

en  cambio, un total de 45.390 personas equivalentes a un 20.92%, votaron en contra de 

la continuidad del refrendado.  Los resultados, desde lejos, le dieron la continuidad con su 

mandato. 

e).  TARIJA 

El Prefecto del departamento de Tarija, al igual que sus homólogos, fue electo el 2005 por 

voto popular, éste, al igual que las anteriores, se sometió al referendo.  

El resultado emergente del referendo revocatorio y/o ratificatorio de mandato para el 

Prefecto Mario Cossio, se detalla a continuación: 

¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del 

Prefecto del Departamento? 

Gráfico N° 6 

Resultados del referendo revocatorio para el Prefecto en Tarija: 

Respuestas Votos Porcentaje 

Si 78.170 58,06% 

No 56.474 41,94% 

Votos Totales Porcentaje 

Válidos 134.644 89,21% 

Blancos 10.487 6,95% 

Nulos 5.804 3,85% 

Emitidos 150.935 100,00% 

Fuente: Corte Nacional Electoral 
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El Prefecto Cossio, obtuvo un total de 78.170 votos a su favor, equivalente a un 58.06%, 

en cambio, 56.474 votos que constituye un 41.94%, estuvieron en desacuerdo con las 

políticas llevadas por el Prefecto.  Este resultado, permitió, sin duda, la continuidad del 

Prefecto. 

 

f).  SANTA CRUZ 

El Prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, es uno de los que recibió 

mayor respaldo popular, no sólo el en revocatorio, sino también en las elecciones 

prefecturales.   

El resultado emergente del referendo revocatorio y/o ratificatorio de mandato para el 

Prefecto Rubén Costas, se detalla a continuación: 

 

¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del 

Prefecto del Departamento? 

 

Gráfico N° 7 

Resultados del referendo revocatorio para el Prefecto en Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corte Nacional Electoral 

El Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, fue ratificado por un total de 451.191 votos lo 

que constituye un 66.43%, en cambio, 228.041de votos, equivalentes a un 35.75%,  

estuvieron en desacuerdo con las políticas implementadas por esta autoridad 

departamental.    

 

 

Respuestas Votos Porcentaje 

Si 451.191 66,43% 

No 228.041 33,57% 

Votos Totales Porcentaje 

Válidos 679.232 91,11% 

Blancos 40.807 5,47% 

Nulos 25.435 3,41% 

Emitidos 745.474 100,00% 
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g).  BENI 

El Prefecto del Beni, Ernesto Suárez, también electo por el voto popular el 2005, se 

sometió al referéndum para ver la continuidad o no en el cargo.  

El resultado emergente del referendo revocatorio y/o ratificatorio de mandato para el 

Prefecto Ernesto Suárez, se detalla a continuación: 

¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del 

Prefecto del Departamento? 

 

Gráfico N° 8 

Resultados del referendo revocatorio para el Prefecto en Beni 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corte Nacional Electoral 

 

El Prefecto Ernesto Suárez, fue ratificado por 64.866 votos equivalentes a un 64.25%, no 

obstante,  36.091 votos que  equivale a un 35.75% votaron, en contra de la continuidad 

del Prefecto y, por ende, de las políticas que lleva adelante.   

 

h).  PANDO 

El Prefecto de aquel entonces, Leopoldo Fernández, también electo por voto popular el 

2005, se encontró con muchos inconvenientes en el proceso de su mandato, lo cierto es 

que, en el referendo revocatorio de mandato, logro su aprobación ante su ciudadanía. 

 

El resultado emergente del referendo revocatorio y/o ratificatorio de mandato para el Prefecto 

Leopoldo Fernández, se detalla a continuación: 

 

Respuestas Votos Porcentaje 

Si 64.866 64,25% 

No 36.091 35,75% 

Votos Totales Porcentaje 

Válidos 100.957 89,38% 

Blancos 8.425 7,46% 

Nulos 3.573 3,16% 

Emitidos 112.955 100,00% 
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Gráfico N° 9 

Resultados del referendo revocatorio para el Prefecto en Pando 

Respuestas Votos Porcentaje 

Si 14.841 56,21% 

No 11.564 43,79% 

Votos Totales Porcentaje 

Válidos 26.405 93,29% 

Blancos 1.305 4,61% 

Nulos 593 2,10% 

Emitidos 28.303 100,00% 

Fuente: Corte Nacional Electoral  

 

El Prefecto Fernández, obtuvo un apoyo de 14.841 votos, los cuales, equivalen a un 

56.21%, sin embargo, 11.564 votos que hacen a un 43.79% de los votos, desaprobaron 

políticas y a las medidas que lleva adelante en su departamento 

 

Los resultados de este referendo revocatorio o ratificatorio de  mandato, tuvo enorme 

significancia, porque, el tablero político dio un giro trascendental, ya que, el Gobierno, a la 

Cabeza de Evo Morales, retomó las riendas del Estado, para de este modo, debilitar a la 

oposición política regional.  

La oposición política regional, perdió dos de sus aliados potenciales, en La Paz y 

Cochabamba respectivamente. Esto generó, una herida irreparable en filas opositoras, ya 

que, hasta la actualidad no se ha podido reagrupar.   

Agregado a lo anterior, la demanda autonómica, también se vio afectada, tras perder su 

contundencia y las iniciativas también se vieron mermadas, no en su totalidad sino en 

gran parte. Por supuesto, la demanda autonómica continuó a pesar de las dificultades ya 

citadas.   

3.  CONGRESO CONSTITUYENTE 

La convocatoria al diálogo de parte del Presidente de la República en septiembre de 

2008, en muchos casos, no encontró respuesta en los prefectos opositores, mismos que 

no asistieron porque no se pretendía en filas gubernamentales atender a sus principales 

demandas, sobre todo de autonomía departamental y el rechazo al recorte del Ingreso 

Directo a los Hidrocarburos, generando un malestar en las regiones. 
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En fecha 25 de septiembre, se instaló el diálogo con los prefectos opositores con la 

presencia de veedores internacionales de la OEA y la UNASUR, al día siguiente, es decir, 

el 26 de septiembre, se instaló dos mesas que estuvieron a cargo de Carlos Romero y 

Luis Arce,  cada mesa, estableció el criterio de trabajo. La mesa que trabajó el tema 

autonómico, contó además con la presencia de los representantes de la FAM, este 

diálogo no prosperó por la inflexibilización de las demandas de ambos sectores. Tras el 

fracaso del diálogo con los prefectos opositores, se tuvo que trasladar al Congreso 

Nacional, para que esta instancia sea la encargada de modificar y compatibilizar los 

puntos en donde se tuvo discensos.   

La mayoría opositora en el Senado Nacional, permitió la modificación de muchos artículos 

de forma y de fondo al trabajo original de la AC, misma que no había sido producto de un 

pacto social de la bolivianidad sino la adopción de la voluntad política del Movimiento Al 

Socialismo, ante este estado de cosas, la oposición existente en el Congreso Nacional, 

principalmente en la Cámara de Senadores,  forzó a la modificación del trabajo de la 

Asamblea. Esta modificación se fue denominada como el pacto de octubre “en el 

parlamento, como segunda etapa de concertación, se definió una agenda de contenidos 

constitucionales, a fin de recoger las observaciones y propuestas de la oposición relativas a los 

distintos ejes temáticos, para tal efecto, el congreso nacional conformó una comisión especial 

presidida por los presidentes de ambas cámaras”
142

. Uno de esos ejes temáticos sujetos a 

compatibilización fue, sin duda, el tema autonómico. 

Cuadro N° 16 

Cuadro comparativo producto de las compatibilizaciones en el Congreso Nacional: 

Artículo Asamblea Constituyente Artículo Congreso Constituyente 

 
 
 

273 

Los alcances del régimen 

autonómico se refieren: elección 

directa de autoridades, facultades 

normativa- administrativa, 

fiscalizadora, ejecutiva y técnica
143 

 
 
 

273 

Los alcances del régimen 

autonómico se refieren: elección 

directa de autoridades, 

administración de recursos 

económicos y el ejercicio de 

facultades legislativa, reglamentaria, 

fiscalizadora y ejecutiva, por su 

órgano de Gobierno autónomo
144. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Carlos Romero. 

                                                 
142
 ROMERO  Carlos y  otros. Pág. 27 

143
 ROMERO  Carlos y  otros. Ibíd.  Pág. 33 

144
 ROMERO  Carlos y  otros. Ibíd.  Pág. 27 
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Claramente se puede observar que, el trabajo de la AC, en cuanto a los alcances en el 

modelo autonómico, no reconoció la facultad legislativa, sino una potestad reduccionista 

la normativa – administrativa, la modificación hecha a éste artículo, introduce la facultad 

legislativa y la administración de recursos por su propio órgano de Gobierno, como 

facultades potenciales en la conformación y administración de los nuevos Gobiernos 

autónomos departamentales.  

 

La conformación del órgano legislativo subnacional, sus alcances y facultades, producto 

de la compatibilización, se encuentra en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 17 

Alcances y facultades del Gobierno Departamental: 

Artículo Asamblea Constituyente Artículo Congreso Constituyente 

 

 

 

278 

El Gobierno de  cada departamento 

está constituido por un concejo 

departamental, con potestad 

deliberativa, fiscalizadora y 

legislativa normativa departamental 

en el ámbito de sus competencias 

exclusivas asignadas por la 

constitución; y un órgano 

ejecutivo
145. 

 

 

 

277 

El Gobierno autónomo 

departamental está constituido por 

una asamblea departamental, con 

facultad deliberativa, fiscalizadora y 

legislativa departamental en el 

ámbito de sus competencias; y por 

un órgano ejecutivo
146. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Carlos Romero. 

La diferencia entre proyecto original y las modificaciones introducidas, radica en que la 

primera, es decir, el trabajo de la AC, sólo ratifica las facultades  deliberativa, fiscalizadora 

y legislativa normativa, ésta última con poca claridad,  ya que, no lleva una coma que 

separe la legislativa de la normativa, quizá esto sea producto de una omisión  involuntaria 

de los constituyentes o, en su caso, un intento claro de frenar, el nacimiento de las 

autonomías con facultades legislativas. La modificación que introduce el CC, reconoce las 

facultades asumidas por los constituyentes, pero realza la facultad legislativa, distinta de 

la facultad normativa o de otro tipo.   

                                                 
145
 ROMERO  Carlos y  otros. Ibíd.  Pág. 35 

146
 ROMERO  Carlos y  otros. Ibíd.  Pág. 35 
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Para cerrar esta comparación, recordemos el trabajo de la AC, respecto a la Ley Marco de 

Autonomías. 

Cuadro N° 18 

Asamblea Constituyente y el Congreso Constituyente:  

Artículo Asamblea Constituyente Artículo Congreso Constituyente 

 

 

 

278 

La Ley Marco de Autonomía y 

Descentralización LMAD regulará 

los alcances, organización, 

funcionamiento, estructura, 

competencia, atribuciones, 

asignación de recursos económicos 

financieros y coordinación
147

. 

 

 

 

277 

La LMAD regula el procedimiento 

para la elaboración de Estatutos 

Autonómicos y Caratas Orgánicas, 

transferencia y delegación 

competencial, régimen económico  - 

financiero y coordinación entre el 

nivel central y las entidades 

territoriales autónomas
148

. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Carlos Romero. 

Como podemos observar en la comparación, el trabajo de la constituyente respecto  a la 

Ley Marco le faculta a regular los alcances, organización, funcionamiento, estructura, 

competencia, atribuciones, asignación de recursos económicos financieros y 

coordinación, el trabajo del Congreso, introduce nuevos elementos como el procedimiento 

de la elaboración de Estatutos y Cartas orgánicas y   el tema de transferencia y 

delegación competencial, las modificaciones que realiza el Congreso aclaran el rol  

principal que tendrá la Ley Marco y la conformación y el funcionamiento de las 

autonomías en el país.  

 

4.  REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL  

De conformidad con la Ley N° 3942 del 21 de octubre de 2008, el cual,  tuvo por objeto 

convocar al referéndum constitucional, a todos los ciudadanos para que, éstos, emitan su 

voto el día domingo 25 de enero de 2009 para aprobar o rechazar el Proyecto de 

Constitución y delimitar la tenencia máxima de tierra.  

Las preguntas se detallan a continuación: 

 ¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto del proyecto de CPE presentado por la 

Constituyente, y ajustado por el Congreso, que incluye los consensos logrados en el diálogo 

                                                 
147
 ROMERO  Carlos y  otros. Ibíd.  Pág. 35 

148
 ROMERO  Carlos y  otros. Ibíd.  Pág. 35 
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entre el Gobierno con los prefectos y representantes municipales sobre autonomías, 

incorporado el resultado de la consulta sobre el artículo 398 a ser resuelto en este mismo 

referéndum, y que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva ley 

fundamental del Estado?
149

 

 

Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al 

desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra 

que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema 

de servidumbre y semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que 

sobrepasa la superficie máxima en ningún caso podrá exceder las diez mil hectáreas.
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Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al 

desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra 

que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema 

de servidumbre y semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que 

sobrepasa la superficie máxima en ningún caso podrá exceder las cinco mil hectáreas.
151 

 

Las preguntas refrendadas el 25 de enero de 2009, primero si se aprueba o se rechaza el 

Proyecto de Constitución  y, segundo, sobre la tenencia máxima de tierra. El nivel de 

participación de dicha consulta, fue del 90%, lo que significa que nueve de cada diez 

ciudadanos acudieron a las urnas para emitir su voto, ya sea a favor o, en contra, de ella.  

 

5.  NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y EL RÉGIMEN AUTONÓMICO 

 

Para fines de la presente investigación, tan sólo se revisará, los resultados del referendo 

constitucional a nivel nacional como también a nivel departamental, para que de este 

modo se pueda tener mayor claridad sobre las votaciones que se dieron en cada 

departamento y, determinar, el grado de legitimidad con lo que cuenta.  

 

                                                 
149
 Documento de información pública N° 4 Corte Nacional Electoral. La Paz – 

Bolivia 2009.  
150
 Documento de información pública N° 4 Corte Nacional Electoral. La Paz – 

Bolivia 2009. 
151
 Documento de información pública N° 4 Corte Nacional Electoral. La Paz – 

Bolivia 2009. 
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Los resultados a nivel nacional sobre la aprobación o desaprobación del Proyecto de 

Constitución fueron los siguientes: 

Cuadro N° 19 

Resultados de la aprobación de la Nueva Constitución:  

OPCIÓN VOTOS PORCENTAJE 

SI 2.064.417 61.43% 

NO 1.296.175 38.57% 

Votos válidos 3.831.316 95.70% 

Votos nulos 91583 2.61% 

Votos emitidos 3.511.699 90.24% 

Participación 90.24% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

Resultados por departamento sobre la aprobación o desaprobación del Proyecto de 

Constitución: 

Cuadro N° 20 

Aprobación y desaprobación del Proyecto de Constitución, por departamentos: 

 
Departamento 

SI NO 
Votos Porcentaje Votos Porcentaje 

Chuquisaca 92.069 51.54% 86.555 48.46% 

La Paz 886.097 78.12% 248.172 21.88% 

Cochabamba 401.837 64.91% 217.269 35.09% 

Oruro 128.911 73.68% 46.061 26.32% 

Potosí 190.517 80.07% 47.420 19.93% 

Tarija 63.754 43.34% 83.359 56.66% 

Santa Cruz 256.578 34.75% 481.744 65.25% 

Beni 34.251 32.67% 70.600 67.33% 

Pando 10.403 40.96% 14.995 59.04% 

Total Nacional 2.064.417 61.43% 1.296.175 38.57% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

Los resultados del referendo constitucional, nos permite a primera vista, observar el apoyo 

mayoritario en los departamentos como La Paz, Oruro y Potosí, donde los porcentajes de 

aceptación al proyecto superan el 70% y hasta el 80%, en cambio, en Cochabamba, el 

proyecto, tiene una aprobación de hasta el 65%, sin embargo, en Santa Cruz, Tarija, Beni 

y Pando, dicho proyecto no supera los 51% sino que, llega a un 43% de aprobación, lo 

que significa que la población que habita en éstos últimos departamentos rechaza y 

desaprueba el proyecto.  

Estos datos también sacan a la luz la eminente regionalización del país, la primera 

conformada por La Paz, Oruro y Potosí, es decir, la parte altiplánica donde, dicho sea de 
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paso, se concentra el mayor porcentaje de apoyo; la segunda, por los departamentos de 

Chuquisaca y Cochabamba que representan a la parte valluna, donde el proyecto tiene un 

relativo apoyo y la tercera por los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando 

pertenecientes a la parte Oriental del país, donde el proyecto mencionado no contó con la 

aprobación respectiva de sus habitantes.  

Como quiera que fuera, lo cierto es que el Proyecto de Constitución fue aprobado con el 

61.43% a nivel nacional, lo que permite tener legitimidad y a la vez legalidad para su 

aplicación como la CPEB. La promulgación de parte del presidente de la república, fue 

llevada a cabo el día sábado 7 de febrero de 2009, Carlos Borth sostiene al respecto “la 

nueva Constitución boliviana entró  en vigencia el sábado 7 de febrero, después de cumplida la 

formalidad de su promulgación. El voto ciudadano en el referéndum constituyente del 25 de enero 

determinó esa situación”152. La Nueva Constitución refrendada a la población se convierte 

en un hecho histórico e inédito, porque no sólo, quiebra con el sistema precedente, sino 

muestra un Estado de carácter autonomista, como puede observarse en el artículo 

primero “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y  con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural 

y lingüístico, dentro del proceso integrados del país”153.   

La promulgación de la CPEB fue trascendental por las razones siguientes: Existe una 

fractura con el Estado Republicano, dando nacimiento al Estado Plurinacional; se quiebra 

la tradición religiosa católica, apostólica y romana, dando nacimiento al Estado laico en 

donde las diversas religiones existentes son igualmente reconocidas y válidas; y el tema 

que más nos interesa es, la ruptura de la legislación detentada por el nivel central a favor 

de los gobiernos subnacionales, dando así, nacimiento al Estado autonómico con estos 

tipos de autonomías (Departamental- Regional – Municipal –Indígena Originario 

Campesino), de los cuales tres son catalogados como niveles (Departamental – Municipal 

– Indígena Originario Campesino) por contar con CG.   

Estos tres niveles autonómicos, constituye uno de los grandes avances en la legislación 

mundial, ya que, ningún país cuenta con tres niveles autonómicos o de gobierno 

                                                 
152
 BORTH Irahola Carlos. “Autonomías, se hace camino al andar; Adecuar los 

Estatutos Autonómicos. ¿qué implica?”. FES – ILDIS- fBDM y PNUD 2009. La Paz – 

Bolivia. Pág. 9 
153
 República de Bolivia, Asamblea Constituyente, Honorable Congreso Nacional 

“Nueva Constitución Política del Estado” texto final compatibilizado, versión 

oficial octubre de 2008. Pág. 8 
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(Gobierno Intermedio y Gobierno Local -  Gobierno Indígena Originario Campesino) en los 

que se encuentre la facultad legislativa, tan sólo Brasil en su constitución del 1988 y 

Sudáfrica en 1996 intentaron darle mayor poder a los municipios.  

Coincidimos con Franz Barrios, al sostener, respecto del modelo boliviano que “si bien 

Bolivia ha entrado al campo de lo compuesto, su perfil ni es federal ni es autonómico a la española. 

¿Qué es? Para saber qué posición ocupa Bolivia ahora dentro del espectro de modos de Estado 

compuesto, se debe analizar con mayor detalle el peso constitucional específico de los niveles 

territoriales en juego
154”. Como se mencionó arriba, la facultad legislativa está presente en 

el Nivel Nacional, Departamental y Municipal e Indígena Originario Campesino, cada uno 

con un peso constitucional similar, sólo la autonomía regional carece de facultad 

legislativa, convirtiéndose en un mero espacio de gestión y planificación.   

6.  CATALOGO COMPETENCIAL DEPARTAMENTAL EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO  

¿Qué es competencia? 

Las competencias son las materias temáticas, en las cuales recae el ejercicio de las 

facultades transferidas o delegadas del Gobierno nacional al Gobierno autónomo 

subnacional o local, por ejemplo educación, salud, seguridad interna, caminos, etc., en las 

cuales tienen la facultad de legislar o reglamentar, administrar o ejecutar dependiendo del 

tipo de competencia que tenga la entidad autónoma, si es exclusiva, concurrente o 

compartida. 

Veamos algunas aclaraciones respecto a las competencias: 

 La competencia es entendido como un  es un ámbito acotado de actuación de un 

nivel territorial determinado. 

 También la  competencia es, una aptitud legal de obrar en determinados campos 

asignados por la norma, generalmente por la Constitución o una Ley Especial.  

 Como también la  competencia es una potencialidad de actuación de un nivel 

gubernamental en el marco de los límites establecidos por Ley. 

La competencia tiene tres dimensiones, como menciona Barrios, la objetiva que hace 

referencia a la materia específica (hidrocarburos, salud, educación, etc.); la territorial, 

que hace referencia al nivel territorial que se hará cargo de una determinada materia; y 

                                                 
154
 BARRIOS Suvelza Franz Xavier. “MIRADAS AL NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL; 

Reflexiones sobre algunos aspectos estructurales”. IDEA Internacional, 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Universidad Mayor de San Andrés. 2010. 

La Paz – Bolivia. Pág. 154  
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por último la potestativa o en su caso la facultad, que significa, si el nivel territorial legisla, 

reglamenta o ejecuta una determinada materia.  

Para mayor claridad, respecto a la tridimensionalidad de la competencia, veamos los      

siguientes gráficos: 

Gráfico N° 10 

DIMENSIÓN TERRITORIAL Y MATERIAL DE COMPETENCIA: CASO PUNTUAL 
 

 
 

  Nacional 

Departamental 

 Municipal 
 

 

Fuente: Franz Barrios Suvelza. Hacia un pacto territorial en Bolivia. 

Gráfico N° 11 

Dimensión territorial y material de la competencia: FFAA 

 
Ejecutar   

     Administrar 
     Legislar  
 

 

 

 

Fuente: Franz Barrios Suvelza. Hacia un pacto territorial en Bolivia 

Gráfico N° 12 

Cubo competencial 

 EL CUBO COMPETENCIAL 
 

                 Materias 
 
 
 
 

    

    

    

 

Fuente: Franz Barrios Suvelza. Hacia un pacto territorial en Bolivia. 
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Dicho todo esto, el catalogo competencial entre el nivel Nacional y las Entidades 

Territoriales Autónomas, se encuentran en el artículo 297, capítulo octavo de la nuestra 

Constitución Política del Estado.  En consecuencia, las llaves de asignación competencial 

son: 

 

 Privativas: aquéllas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni se 

delega, y están reservadas para el nivel central del Estado
155.  

Estas competencias Privativas reservadas para el nivel central del Estado, en cuanto a 

su legislación, reglamentación y ejecución, tiene un carácter intransferible e 

indelegable. La materias son las siguientes: sistema financiero, política monetaria, 

sistema de pesas y medidas, régimen aduanero, comercio exterior, seguridad del 

Estado entre otras competencias detalladas en la Constitución Política del Estado.  

Véase el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 13 

Competencias privativas 

 

 

                                                                                                     Legislación completa 

 

 

Reglamentación  

 

 

Ejecución  

 

 

 

Fuente: International IDEA. Autonomías entre el alcance competencial y el principio de 

gradualidad. 
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 República de Bolivia, Asamblea Constituyente, Honorable Congreso Nacional 

“Nueva Constitución Política del Estado”. Ibíd. Pág. 38 
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Gobierno 

Departamental 

 Exclusivas: aquéllas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada 

materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar 

estas dos últimas
156

. 

Son competencias que recaen en un nivel de Gobierno, ya sea en el nacional, 

departamental y municipal e Indígena Originario Campesino,  pudiendo delegar las 

facultades reglamentarias y ejecutivas hacia el nivel inmediatamente inferior.  

Grafico N° 14 

Competencias exclusivas del nivel central 

 

Asamblea Legislativa Plurinacional 

 

  Legislación completa 

 

        

Reglamentación     Departamentos 

 

Municipios 

Ejecución  

                TIOC 

Fuente: International IDEA. Autonomías entre el alcance competencial y el principio de 

gradualidad. 

Grafico N° 15 

Competencias exclusivas departamentales 

                                                                                             Asamblea  Departamental  

     

          Legislación Completa  

 

 

       Reglamentación    Municipios 

 

Ejecución      TIO 

Fuente: International IDEA. Autonomías entre el alcance competencial y el 

principio de gradualidad. 
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 República de Bolivia, Asamblea Constituyente, Honorable Congreso Nacional 

“Nueva Constitución Política del Estado”. Ibíd. Pág. 38 
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 Concurrentes: aquéllas en la que la legislación corresponde al nivel central del Estado y 

los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva
157

.    

Son competencias que se comparten entre el Gobierno nacional y el Gobierno 

autónomo, pero la facultad legislativa corresponde al nivel nacional y solo se 

comparten las funciones reglamentarias y ejecutivas las Entidades Territoriales 

Autónomas. 

 

Grafico N° 16 

Competencias concurrentes 

                       Gobernación                   A. D. 

 

      Nivel      Ley Alcaldía   Concejo M. 

    Central             completa 

  

 Gob. TIO  Usos y Cost. 

 

Fuente: International IDEA. Autonomías entre el alcance competencial y el 

principio de gradualidad. 

 

 Compartidas: aquéllas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde  a las entidades territoriales 

autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución 

corresponderá a las entidades territoriales autónomas
158

.    

Son las competencias sujetas a una legislación básica nacional, que recae en la 

Asamblea Legislativa Plurinacional y la legislación de desarrollo corresponde a las 

Entidades Territoriales Autónomas  ejerciendo la facultad reglamentaria y ejecutiva. La 

constante coordinación interniveles debe tener un carácter permanente, para que se 

pueda evitar cualquier tipo de colisión entre la legislación básica y de desarrollo.  

 

 

                                                 
157
 República de Bolivia, Asamblea Constituyente, Honorable Congreso Nacional 

“Nueva Constitución Política del Estado”. Ibíd. Pág. 38 
158
 República de Bolivia, Asamblea Constituyente, Honorable Congreso Nacional 

“Nueva Constitución Política del Estado”. Ibíd. Pág. 38 
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Grafico N° 17 

Competencias compartidas 

 Desarrollo 
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Fuente: IDEA International. Herramientas para la construcción del Estado 

Autonómico en Bolivia. 

 

La llave competencial compartida que adopta la CPEB en su numeral 4 de su 

artículo 297, establece que la legislación básica, corresponde a la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, que es el único órgano, facultado para sancionar leyes 

de alcance nacional, en cambio, las Entidades Territoriales Autónomas, ejercen la 

legislación de desarrollo a través de sus órganos legislativos subnacionales y 

locales de acuerdo a las características y naturaleza y, por último, la 

reglamentación y ejecución, corresponderá a las Entidades Territoriales 

Autónomas. 
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A continuación se resume en el siguiente cuadro, la cantidad de competencias asignadas 

a cada nivel territorial.  

Cuadro N° 21 

Distribución de competencias internivel: 

Gobierno Privativa Exclusiva Compartida Concurrente Total % 

Nacional 22 38 16 7 83 42 % 

Departamental 0 36 0 0 36 19% 

Regional 0 0 0 0 0 0% 

Municipal 0 43 0 0 43 22% 

A. Indígena 

Originario 

Campesino 

0 23 

 

10 4 37 19% 

Total 22 140 26 11 199 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Constitución Política del Estado 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el nivel central es el que concentra la 

mayor cantidad de competencias, en un total de 83, equivalentes al 42% del total de las 

competencias. El nivel que inmediatamente le sigue es el Municipal que tiene un total de 

43 competencias que hacen al 22%; la Autonomía Indígena Originario Campesino, en 

cambio, tiene 37 competencias equivalentes al 19%; la Autonomía Departamental tiene un 

total de 36 competencias que hacen al igual que la Autonomía Indígena al 19% y 

finalmente la Autonomía Regional no tiene ninguna competencia reconocida por la 

Constitución, esto debido a que el cuerpo legislativo departamental de Tarija, delegará 

competencias a esta instancia regional. En suma, el Estado central aún concentra la 

mayor cantidad de competencias, dejando poco margen de actuación hacia las Entidades 

Territoriales Autónomas, con ello haciendo pervivir la cuestionada centralidad del Estado. 
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CAPÍTULO III 

EL PROCESO AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

La actual centralidad de la ciudad de La Paz, deviene desde la guerra federal de 1899, 

misma que enfrentó a dos departamentos: La Paz y Chuquisaca. Las razones de esta 

contienda bélica civil son: primero, la promulgación de la Ley de radicatoria, el cual, 

estableció la permanencia obligatoria de los gobernantes de turno en la ciudad de Sucre y 

no así en otros departamentos, tal como había estado ocurriendo hasta entonces y,  

segundo, el resurgimiento del sector minero – estañífero principalmente en el 

departamento de La paz, que reapoderó a la élite paceña,  tras la recesión que había 

sufrido años atrás.  

Jorge Kafka describe, la reacción de la élite, paceña tras la promulgación de la Ley de 

radicatoria “la respuesta al intento de aprobar la Ley de Radicatoria fue la exacerbación del 

sentimiento federalista en La Paz. El 6 de noviembre se crea en La Paz un Comité Federal bajo la 

Presidencia de Fernando Guachalla para coordinar todo lo referente al cambio del sistema de 

gobierno del país. El 12 de diciembre el rompimiento es definitivo, se declara la federación de La 

Paz y se conforma una Junta de Gobierno integrada por Serapio Reyes Ortiz, José Manuel Pando y 

Macario Pinilla”159. Esta junta de Gobierno, como menciona Kafka, tuvo la alta función de 

coordinar y buscar adherentes en el tema federal, a fin de que este movimiento, cuente 

con un importante respaldo popular no sólo en La Paz, sino en el resto del país. 

Estos elementos permitieron que esta élite paceña, cuente primero con el poder 

económico suficiente para demandar la tenencia del poder político y, segundo, busque 

alianzas estratégicas, no sólo a través de la demanda federal sino también de la 

desesperación indígena, tras la promulgación de la Ley de ex vinculación de 1874, que 

despojó a los indígenas de sus tierras. Estos hechos permitieron el triunfo de la élite 

paceña y el posterior traslado de los dos poderes más importantes, con los que cuenta el 

país, poder legislativo y ejecutivo, hacia la ciudad de La Paz.   

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, en la convención del año 1900, que 

tuvo la función principal de tratar el tema federal, no encontró respuesta alguna de parte 

del partido liberal – federal, ya que, los mismos argumentaron, que el país todavía no esta 

                                                 
159
 KAFKA Jorge “UNITARISMO, FEDERALISMO, DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMIAS EN 

BOLIVIA”. fBDM 2005.  La Paz – Bolivia. Pág. 46 
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preparado para ingresar a un régimen de esa  magnitud y que tampoco se cuenta con los 

recursos económicos suficientes para ello.  

Unos de los grandes temores de la clase gobernante en nuestro país, principalmente fue, 

el establecimiento de un Estado compuesto, tal como menciona Kafka “Uno de los temores 

profundos de la oligarquía boliviana fue el Federalismo, no por el hecho de afectar la integridad 

del Estado unitario y su supervivencia, sino porque tal forma de organización del Estado afectaría 

el poder y privilegios que detentaron, los cuales se verían desmontados a nivel subnacional”160. El 

paso de una organización territorial de carácter simple a uno compuesto, sin duda, 

establecería la democratización del poder político a favor de los gobiernos subnacionales 

y locales, mismas que acortarían el poder detentado por la clase gobernante y restaría 

notablemente los privilegios de los que gozaban. Sabido las consecuencias que traería 

esta medida, la oligarquía boliviana se opuso completamente a esta reforma. En resumen, 

esta contienda federal no es otra cosa que el triunfo del centralismo y la reafirmación de 

un  Estado simple a expensas del Estado compuesto, planteado inicialmente.   

A lo largo de la historia, una vez trasladado los poderes del Estado a La Paz, la demanda 

de Federal, Descentralización Administrativa y autonómica, desde La Paz, no tuvo la 

fuerza ni la consistencia como en otros departamentos, fundamentalmente del Oriente 

boliviano, por lo tanto, los movimientos que demandasen esta democratización del poder 

político a favor de los gobiernos subnacionales en La Paz, fueron reducidos y poco 

visibles.  

Recién, a partir del restablecimiento democrático en octubre de 1982,  conjuntamente con 

los comités cívicos departamentalistas, el comité cívico de La Paz, reinicia su apoyo a la 

demanda de descentralización, pues, de carácter administrativo. Mario Galindo rescata 

las luchas acaecidas en la década de los 80 “en las luchas por la descentralización política – 

administrativa de los años 80 debe rescatarse (...) la gestión del Dr. Alfredo Franco Guachalla, la 

del Lic. Freyre y la de Julio Nemer”161. El comité cívico de La Paz, pues, influenciada por sus 

similares,  se sumó a la lucha de descentralización, ya que tan sólo, demandó y exigió, la 

descentralización de recursos económicos y el ejercicio, de determinadas labores 

administrativas, que de ningún modo, exigían la ruptura de la legislación, hacia estos 

gobiernos subnacionales, tal como ocurre, en la legislación española, en el que se da la 

descentralización política, hacia sus respectivas Comunidades Autónomas, dotándolas de 

                                                 
160
 KAFKA Jorge. Ibid. Pág.  58 
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 GALINDO, Mario “AUTONOMÍA PARA LA PAZ” FUNDAPPAC 2009. La Paz – Bolivia. Pág. 
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facultad legislativa, en el marco de las competencias entre éstas y el Estado español. Eso 

si, los municipios y las provincias en España, no gozan de la descentralización política, 

sino la administrativa, que permite la delegación de funciones, desde el propio Estado y 

de la Comunidad Autónoma “ello significa que (El Municipio) tiene un carácter meramente 

ejecutivo, es decir, puede dictar reglamentos y resoluciones dentro del ámbito de sus competencias, 

pero éstas vienen definidas en una ley dictada por un órgano de un ordenamiento diferente, sea el 

Estado, sea las Comunidades Autónomas”162. La principal diferencia que introduce la 

legislación española entre la descentralización política y administrativa,  para los cívicos 

departamentales y los intelectuales de la época, el concepto de descentralización político 

– administrativo fue utilizado indistintamente.  

El Comité Cívico paceño tuvo un ligazón con los partidos políticos de turno, lo que le llevó 

a una invisibilización como un movimiento potencial del departamento, Mario Galindo, 

agrega, “en mi criterio, hubo un momento en que el civismo paceño quedó politizado, desde la 

presidencia de Guido Meruvia para adelante (...) hoy en día el actual, Comité Cívico está intentado 

quitarse de encima este pasado politizado”163. Coincidimos con Galindo, al sostener, sobre la 

potencialidad del movimiento cívico, como medio de representación de la población, 

asimismo, se caracteriza por ser contestatario hacia los partidos políticos, que en su 

mayoría representan intereses de clase, en desmedro de la población en general, por ello, 

el comité tiene una visión más amplia de la sociedad global a la que representa, a pesar, 

de su coqueteo con partidos políticos de turno. 

La gran demanda del movimiento cívico fue, sin duda, la descentralización administrativa 

como demanda inicial y, posteriormente la Autonomía Departamental, que se encargue de 

la democratización del poder político concentrado en la Ciudad de La Paz, hacia aquéllas.  

El movimiento cívico Pro La Paz, no constituyó, la vanguardia nítida del proceso 

descentralizador y mucho menos de la Autonomía Departamental, esta opaca actuación, 

no le permitió tener legitimidad al interior del departamento de La Paz, donde la gran 

mayoría de sus ciudadanos, no encuentran su representación en este comité.  

Este estado de cosas del Comité Cívico Pro La Paz, le llevó a una división entre dos 

bandos, por la divergencia ideológica o partidaria, que se desató al interior de ella, sin 

duda, generó pues, mayor desacreditación, reduciendo claramente sus índices de 

deslegitimidad.  

                                                 
162
 CARRERAS  Serra, Francesc. “DESCENTRALIZACIÓN EN PERSPECTIVA COMPARADA”, El 

Estado de las Autonomías en España. La Paz. Plural 2005   . Pág. 31 
163
 GALINDO, Mario. Ibíd. Pág. 26  
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La vida institucional de Comité Cívico Pro La Paz, según, José Blanes “ desde sus inicios no 

tuvo ni fuerza y menos coherencia en sus requerimientos y propuestas, porque esta carecía  de 

legitimidad y de representación política del departamento de La Paz, por las razones señalas en el 

caso de La Paz no existe un movimiento regional propiamente tal. No existe una clase cuyo poder 

dependa del poder local conquistado, no existe una dinámica de dominación local por parte de las 

clases locales por su propia naturaleza. Es por eso que las instituciones cívicas en La Paz son las 

más débiles de todo el país, porque carecen de liderazgo nítido de clase”164. Lo que se rescata de 

la posición de Blanes, es que reitera lo dicho arriba, la debilidad institucional con la que 

cuenta el movimiento cívico paceño y por ende la baja legitimidad, le hacen un 

movimiento de poca popularidad y en muchos casos carentes de representación política 

particularmente de la ciudadanía paceña. La principal diferencia entre este movimiento 

paceño y el  cruceño, es que ésta, tiene alta legitimidad y representa a la gran mayoría de 

sus ciudadanos y, si esto fuese poco, cuenta con gran capacidad de movilización tal como 

se pudo observar en los cabildos convocados a favor de la Autonomía Departamental.  

Para concluir esta parte del Comité Cívico Pro La Paz, coincidimos con Blanes, al 

sostener, que las demandasl cívicas descentralizadoras y luego autonomistas  “desde La 

Paz, aparecen como una amenaza a la unidad nacional, a la integración paritaria territorial. 

Vistos desde la periferia, éstos son una lucha justa contra la excesiva concentración y el mal uso de 

recursos por parte de la burocracia de gobierno”165. Recuérdese, lo dicho y lo expuesto en el 

capítulo II, en el que se afirma, que los gobernantes desde la fundación republicana, 

negaron cualquier tipo de democratización y con ello la reducción del poder político que 

detentaron, el objetivo fue siempre uno, la no pérdida de los privilegios de clase y la 

atención a sus intereses. Cualquier medida que permitiera la democratización del poder 

político fue rechazada y en consecuencia descalificada de atentatoria la unidad nacional.  

Véase a continuación, los hechos acaecidos al interior del departamento de La Paz que 

se encargan de poner en entredicho al sistema político imperante durante los años 2000 a 

2005 y que dan lugar al debate autonómico de La Paz y la posterior consulta que se hizo 

sobre este tema a la ciudadanía paceña.   
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 BLANES, José. “EL ESTADO Y LA REGIÓN DE LA PAZ” Pág. 72 

165
 BLANES, José. Ibíd. Pág. 69  
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1.  CRISIS DE OCTUBRE 2003: LA PAZ 

Una vez descrita la parca actuación del Comité Cívico de La Paz en relación a la 

Autonomía Departamental de La Paz, es menester, conocer los principales hechos que 

anteceden a las primeras elecciones prefecturales en el departamento.   

El hecho más connotado fue, sin duda, la crisis de octubre, misma que puso en entredicho 

al sistema neoliberal imperante, a la democracia pactada y  al sistema de partidos que 

había pervivido durante todo el periodo democrático desde 1982. Producto de la crisis, se 

estableció un paquete de demandas, que no habían sido resueltas por los gobernantes 

hasta el 2003, estas demandas fueron principalmente: Asamblea Constituyente que diera 

lugar a un nuevo pacto entre bolivianos y nacionalización de las empresas estratégicas a 

favor del Estado boliviano y su ulterior industrialización bajo la consigna “gas para los  

bolivianos”. Este paquete de demandas surgidas desde el departamento de La Paz 

tuvieron su carácter irrenunciable e inaplazable, mismas que deberían ser atendidos por 

los gobernantes de turno a la prontitud. Esta agenda se llegó a denominar como agenda 

de occidente. 

Sin embargo, un año más tarde, resurge las autonomías departamentales, con propuestas 

limitadas en su claridad y alcance, prueba de ello, es las facultades que se demandaban a 

favor de los gobiernos subnacionales: Normativas – Administrativas y, no así, la facultad 

legislativa, lo cual es propio de una Descentralización Política. La crecida de las 

movilizaciones cuestionando al centralismo y, por ende, al MES, fue el llevado a cabo a 

principios del año 2004, expresado en un cabildo, como menciona Sivak “el cabildo intentó 

instalar la agenda de oriente, haciendo hincapié en el reclamo de la autonomía y anunciando un 

referéndum. Al mismo tiempo delimitó el campo de sus posibles adversarios. La confrontación con 

el gobierno no tardaría en volverse áspera”166. Esta demanda de autonomías 

departamentales, será denominada agenda de Oriente.  

La inminente dualización de demandas, saca a la luz, las distintas visiones que 

convergían entre los bolivianos, como se puede observar en el paquete de las demandas, 

ambas están en direcciones contrarias. Desde el departamento de La Paz, la agenda de 

oriente no encuentra muchos adeptos, por lo tanto,  se rechaza la Autonomía 

Departamental y desde Santa Cruz la agenda de occidente no tiene mucha simpatía.  

Los gobernantes de ese entonces, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez, no pudieron 

plasmar y materializar estas demandas por distintos motivos: el primero encontró en el 
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Congreso Nacional una férrea oposición política y, fuera de ésta, encontró a un líder 

sindical que le inviabilizó  las principales carreteras del país: Evo Morales. El segundo, no 

tuvo mucho margen de acción, debido a su carácter transitorio, cumplió con la tarea 

encargada de convocar a elecciones generales para Presidente, Vicepresidente, 

Senadores y Diputados, como también a, elecciones por voto popular, para prefectos en 

los nueve departamentos del país, para el 18 de diciembre de 2005.  

Coincidimos con Sivak, al sintetizar que “el comité (Santa Cruz) le dijo adiós a las armas. 

Después de su primer encuentro con Rodríguez Veltzé, la institución decidió posponer el 

referéndum autonómico a fin de contribuir a la paz social del país. Morales también aceptó 

demorar el llamado a una Asamblea Constituyente. Las elecciones nacionales y la primera elección 

de prefectos motivaron la suspensión de ambas agendas”167. Esta suspensión temporal de 

agendas, a la que alusión Sivak, permitió la pacificación del país, que durante los últimos 

años se había encontrado en constante polarización, si esto fuese poco, había costado la 

vida de las personas a fin de materializar sus demandas.  

 

2.  ELECCIONES GENERALES  Y PREFECTURALES  2005 

Las elecciones de diciembre de 2005, donde por un lado, se elige a Presidente, 

Vicepresidente, senadores y diputados y, por el otro, se elige a los prefectos en los nueve 

departamentos del país, constituyen en hechos inéditos, porque  asume la presidencia, 

por vez primera, un dirigente sindical de  ascendencia indígena y se elige también por 

primera vez, al Prefecto José Luis Paredes, por voto popular, directo y secreto y no así 

por la designación presidencial a la que estuvimos acostumbrados con anterioridad. 

Respecto a la elección del presidente Morales, la publicación de la Fundación Boliviana 

para la Democracia Multipartidaria rememora así este hecho de carácter inédito en la 

historia del país. “los partidos tradicionales, además devastados por la experiencia  

gubernamental del 2002 al 2005, no podían representar este clivaje y tampoco los partidos 

pequeños o los sobre ideologizados. El MAS, sin embargo, ya era un partido grande y su origen 

popular, su ideología de izquierda estatista, su extracción indígena (...) lo que permitieron, junto al 

indiscutible carisma de su liderazgo, su llegada al gobierno”168.  La crisis de los partidos 

políticos y el desgaste profundo de sus respectivos líderes, permitió una profunda 

deslegitimación no sólo en la sociedad, sino al interior de estas organizaciones, esto por 

                                                 
167
 SIVAK Martín.  Ibíd. Pág. 30 
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la no atención a sus demandas y la forma en cómo se conducía los destinos del país. La 

emergencia del  Movimiento Al Socialismo a la cabeza de Evo Morales,  permitió que ésta 

se alzara de la victoria electoral con un histórico 53.7% de los votos válidos en la 

circunscripción nacional, las razones son  variadas para dicha victoria como ya se sostuvo 

páginas atrás. Esto explica la victoria contundente de Morales, quién desató un conjunto 

de ilusiones en la ciudadanía boliviana, a fin de tener, mejores días en su vida cotidiana.  

Para Mayorga, esta victoria electoral del MAS,  se plasmó en dos grandes macro- 

regiones: una de occidente y una de oriente “en las elecciones generales de 2005 cuando el 

Movimiento Al Socialismo (MAS), imbricado con los movimientos campesino e indígena, obtuvo la 

victoria en los Departamentos de la zona altiplánica y de los valles centrales (La Paz, Oruro, 

Potosí, Cochabamba y Chuquisaca), y en cambio, en los Departamentos de tierras bajas y en los 

valles del sur (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) venció la agrupación ciudadana Poder 

Democrático y Social (PODEMOS), con apoyo de organizaciones cívicas y sectores empresariales. 

En cierta medida, este mapa de preferencias políticas que mostraba una geografía electoral que 

dividía al país en dos macro-regiones (occidente y oriente)”
169

. Esta división latente, mostró las 

dos visiones de país que se tiene, en la parte occidental, Morales recibió un profundo 

apoyo, mientras tanto en la parte oriental, la figura fue distinta a comparación de la 

primera. Esta división de macro- regiones a la que hace alusión Mayorga, se manifiesta 

hasta nuestros días con mayor o menor intensidad que antes.  

Simultáneamente a la elección presidencial, se eligió también en un hecho inédito, a los 

prefectos que representasen a los nueve departamentos. En el departamento de La Paz 

se eligió a José Luis Paredes, perteneciente a la agrupación ciudadana, Poder 

Democrático Social PODEMOS.  Constituye un hecho reciente, porque rompe con la 

tradición que se tenía, la designación presidencial. Esta misma designación y 

conjuntamente con la forma en cómo se elegía la Asamblea Departamental, generó un 

efecto de deslegitimación hacia este gobierno subnacional.  

Esta ruptura con el anterior sistema de elección prefectural en el departamento de La Paz, 

permitió que, por vez primera, se eligiera un Prefecto por voto popular, universal, directo y 

secreto a José Luis Paredes. Para fines de ilustración de detalla a continuación, los 

resultados obtenidos en la circunscripción departamental el 18 de diciembre de 2005. 

Cuadro N° 22 
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Resultados de las elecciones para Presidente y Vicepresidente 2005 

SIGLA PARTIDO POLÍTICO Votos 
Obtenidos 

Porcentaje 

UN Unidad Nacional 46.026 4.8% 

NFR Nueva Fuerza Republicana 17.459 1.8% 

MIP Movimiento Indígena Pachakuti 51.114 5.3% 

FREPAB Frente Patriótico Agropecuario 
de Bolivia 

113.857 11.9% 

MIR - NM Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria – Nueva 
Mayoría 

16.095 1.6% 

MAS Movimiento al Socialismo 321.385 33.8% 

MNR Movimiento Nacionalista 
Revolucionario 

23.466 2.4% 

PODEMOS Poder Democrático Social 361.055 37.9% 

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 950.457 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

Como podemos observar en el cuadro anterior,  las dos siglas más votadas fueron la del 

Movimiento al Socialismo,  con un 33.8% con su candidato prefectural Dr. Manuel Morales 

Dávila y Poder Democrático Social con el 37.9% con el candidato el Dr. José Luis 

Paredes. Los otros frentes, en su mayoría - por no decir todos-  tan sólo lograron alcanzar 

hasta el 5% a excepción del Frente Agropecuario de Bolivia que logró una votación del 

11%.  

Estos resultados demuestran la victoria indiscutible de la agrupación ciudadana Poder 

Democrático Social con el 37.9% sobre su inmediato seguidor el Movimiento al Socialismo 

con tan sólo el 33.8%, la diferencia entre el primero y el segundo, es más o menos del 

5%, lo que le permitió al primero llevarse la victoria electoral por el mecanismo electoral 

de “simple mayoría”, es decir, el partido, agrupación u otro que tenga un voto más, a 

comparación de sus inmediatos competidores, se declara ganador. En suma, se hizo de la 

victoria electoral la agrupación ciudadana Poder Democrático Social con su candidato Dr. 

José Luis Paredes, convirtiéndose el primer Prefecto electo por voto popular en el 

departamento de La Paz, misma que le dota de legitimidad ante la ciudadanía, para llevar 

adelante su programa de gobierno prefectural. 

 La persistente demanda de autonomías departamentales, principalmente en los 

departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, permitió la promulgación de la Ley N° 

3364 del 6 de marzo de 2006, el cual tuvo como objeto, convocar al referéndum 

autonómico departamental y la elección de los miembros para la  conformación de la AC.  
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A continuación se revisa los resultados obtenidos – en ambos casos-  en el departamento 

de La Paz. 

 

3.  REFERENDÚN POR LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 2006 

La reforma constitucional llevada a cabo el 2004, entre otras cosas, incorporó elementos, 

que permitieran la participación directa de la ciudadanía, en las decisiones estratégicas 

que conciernen al país. El agotado sistema democrático representativo requería 

indispensablemente la ampliación hacia una de carácter participativo, en donde la 

población, encuentre mecanismos de participación directa en las decisiones que atingen a 

la sociedad en su conjunto.  Esta ampliación a la que se hace referencia, incorporó 

nuevos mecanismos de participación ciudadana que, hasta ése entonces, fueron 

desconocidos para la población: La AC, la  iniciativa legislativa ciudadana, la democracia 

participativa y el referéndum, mismas que permitieran mejorar la legitimidad ante las 

decisiones.   

Una de las primeras experiencias de referéndum o consulta popular, fue llevada a cabo, 

en julio de 2004, la razón de ella fue para definir la nueva política hidrocarburífera que se 

debería de tomar en adelante, a fin de conseguir mayores beneficios para la población 

boliviana.  

A partir de esta primera experiencia, se convoca a un otro referéndum vinculante 

mediante la Ley N° 3364 del 6 de marzo de 2006, para el día domingo 2 de julio de 2006, 

para definir el tránsito hacia una nueva forma de organización territorial  autonómica que, 

deberían adoptar los departamentos, una vez que la AC plasmara en la Nueva 

Constitución. Aquellos departamentos, que no aceptasen su autonomía, continuarían con 

el sistema adoptado por la LDA.  

La pregunta de dicha consulta popular, fue la misma, para todos los departamentos, la 

población del departamento de La Paz fue consultada, entonces,  por la siguiente 

pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea 

Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía 

departamental aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva 

Constitución Política del Estado en los Departamentos donde este Referéndum tenga 

mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y 
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reciban del Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas administrativas y los 

recursos económicos financieros que les asigne la nueva Constitución Política del 

Estado?170.  

 

La ciudadanía paceña habilitada para  emitir su voto en dicha consulta popular, para 

definir el ingreso o no a la autonomía de La Paz fue 1,191,901 personas, el computo de 

votos fue de 1,031,825 traducido en un porcentaje del 86.57% de personas participantes.  

A continuación de detalla los resultados finales computarizados: 

Cuadro N° 23 

Resultados de la autonomía departamental de La Paz 2006 

OPCIÓN VOTOS PORCENTAJE 

SI 256.664 26.5% 

NO 709.848 73.4% 

TOTAL 709.848 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

Como se puede observar en el cuadro anterior, un 26% de la población, estuvo de 

acuerdo para que el departamento de La Paz ingrese a un nuevo régimen de Autonomía 

Departamental, sin embargo, un 73% de la población estuvo en desacuerdo, hacia este 

ingreso. Estos resultados, de lejos, muestran el rechazo mayoritario de la población 

paceña, los motivos de ello, sin duda, son variados a las cuales se hará referencia en los 

acápites posteriores.  

Seguidamente se detalla en el cuadro siguiente, la validez de los votos: 

Cuadro N° 24 

Resumen de los votos en el referendo autonómico 2006 

VOTOS TOTAL % 

Válidos 966.512 93,6% 

Blancos 33.205 3,2% 

Nulos 32.108 3,1% 

Emitidos 1.031.825 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral  

                                                 
170
 Gaceta Oficial de la República. Ley de convocatoria para el referendo por 

autonomías departamentales.  
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El cuadro demuestra que del total de los votos emitidos en el referendo por la Autonomía 

Departamental de La Paz es de 1.031.825 votos, un total de 966.512 fueron declarados 

válidos, un 33.205 votos fueron declarados blancos y un 32.108 votos fueron declarados 

nulos. Este resumen de votos nos permite tener en cuenta el alto índice de electores que 

no tuvieron decisión premeditada a la hora de emitir su voto, mostrando su 

disconformidad con las opciones que se presentó en dicha consulta.   

 

¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE LOS PACEÑOS RECHAZARON SU AUTONOMÍA 

DEPARTAMENTAL? 

Esta decisión paceña en decirle NO a la Autonomía Departamental de La Paz, responde a 

varios aspectos: 

a. cultura política caudillista; 

b. influencia política; 

c. limitada información sobre el régimen de Autonomía Departamental y  

d. limitada claridad técnica en el autogobierno del departamento de La Paz.  

Para iniciar este análisis, es necesario recordar, el concepto que da, Mansilla, sobre 

Cultura Política “es una rama especializada de las ciencias políticas y la sociología que analiza el 

comportamiento colectivo de una sociedad, considerando con particular cuidado los valores de 

orientación, los puntos de vista y las actitudes recurrentes de actores políticos como los 

votantes(...)significa, también el conjunto de elementos y rasgos políticamente relevantes que 

caracterizan a una sociedad determinada”171. El concepto nos clarifica en síntesis, el modo de 

comportamiento colectivo de una determinada sociedad, tomando en cuenta, los valores y 

los puntos de vista de la sociedad a la que se pretende analizar. Este concepto tiene vital 

importancia  para analizar la cultura política de la ciudadanía paceña, que tuvo un 

comportamiento electoral aligerado a la hora de emitir su voto en el referendo por la 

autonomía del departamento.  

A lo anterior, hay que añadir, la campaña intensa del presidente Evo Morales,  quién 

directamente relacionó la Autonomía Departamental con una medida secesionista, que 

pusiera en riesgo la unidad del país. Por ello, instruyó de manera directa el rechazar esta 

medida de autonomía no sólo en el departamento de La Paz sino en todos los  

departamentos existentes.  El periódico el Deber de Santa Cruz, relata claramente el 
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discurso del presidente Morales, "Una autonomía departamental es otra independencia", dijo 

Morales durante su intervención en Tiquipaya, en la que además acusó a los prefectos de „camuflar 

su discurso‟ presuntamente secesionista bajo demandas de descentralización”172. Este discurso y 

en efecto la descalificación a la demanda autonómica, generó reacciones en la mayoría 

de la población del departamento de La Paz, especialmente en las provincias, en la 

ciudad de El Alto y aquellas zonas peri urbanas de la ciudad de La Paz en donde el 

presidente goza de gran popularidad y legitimidad, en efecto,  el rechazo a la Autonomía 

Departamental de La Paz se plasmó, ya que ésta iría en contra de la unidad del país y el 

liderazgo del departamento tal como lo sostuvo el presidente Morales. 

Este universo de la población, que rechazó la Autonomía Departamental de La Paz, actuó 

más por consigna política o ideológica que naturalmente fue influenciada por el presidente 

Morales, que como se mencionó arriba, instruyó a la votación del NO a las autonomías 

departamentales, mismas que presuntamente atentaban a la unidad nacional. Por ello, la 

mayoría de la población paceña, votó por la consigna política e ideológica como se 

mencionó, favoreciendo los intereses del partido en función de gobierno en desmedro de 

los intereses reales del departamento de La Paz. 

Al respecto de esta votación negativa, el analista político Carlos Cordero, menciona lo 

siguiente “Si nosotros como paceños no entendemos este proceso histórico y decidimos quedarnos 

al margen de él por consignas, por cuestiones ideológicas, por pasiones del momento, creo que 

sencillamente nos vamos a quedar rezagados en la forma de administración y participación en la 

política”173. Como menciona el citado autor, las cuestiones ideológicas primaron a la hora 

de decidir el destino del departamento, insisto que el tema de la cultura política de la 

población del departamento, jugó un rol importante en la decisión  instruida en la figura  

caudillista  y paternalista de Evo Morales.  

Asimismo, otro elemento que tomó mucha importancia en la ciudadanía a la hora de emitir 

su voto en el referendo por la autonomía de La Paz, fue la escasa claridad técnica y 

conocimiento que tenía la población departamental, respecto de las ventajas y las 

desventajas que pudiera traer el ingreso hacia este nuevo régimen autonómico. Esto fue 

el factor determinante, porque si la población del departamento tuviese un conocimiento 

mínimo del proceso autonómico que se pretendía encaminar, hubiese, sin lugar a dudas, 

                                                 
172
 http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-09-26/vernotanacional.php?id=080925220727 

173
 CORDERO Carlos. “DEPARTAMENTO DE LA PAZ: Autonomías y proceso constituyente; 

evaluación del proceso constituyente y autonómico”. GMLP, FES – ILDIS 2008. La 

Paz – Bolivia. Pág. 9  
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votado a favor de la autonomía  desechando plenamente la instrucción presidencial a la 

que se hizo referencia arriba.  

 

EL CABILDO DE LA PAZ Y SU MANDATO 

El lento avance de la AC, fue opacada por un hecho que acrecentó las diferencias 

políticas, sociales e ideológicas, el tema de la Capitalía,  que frenó y distorsionó en 

muchos aspectos los avances que se había logrado hasta entonces.  En el  documento 

publicado por la ABCP, se menciona estos aspectos que dificultaron aún más el avance 

de este magno evento “instalada la Asamblea, los primeros meses estuvieron dedicados a la 

aprobación de su reglamento interno y a una serie de confrontaciones entre el MAS y las fuerzas 

opositoras presentes en el cónclave. Nada hacia prever que el tema de la capitalia apareciera en el 

debate de la constituyente”174. La AC, como un escenario de encuentro entre bolivianos, más 

bien se convirtió en un centro de batalla política que buscara la consolidación del poder y 

la hegemonía política de los dos bandos (oficialismo vs. Oposición). Esta confrontación, 

como bien menciona la publicación citada, se acrecentó mucho más, una vez apareciera 

en los pasillos de la Asamblea el retorno de los dos poderes (Legislativo y Ejecutivo) hacia 

su cede natal: la ciudad de Sucre. Esta demanda creció en la ciudadanía sucrense, hasta 

el punto de desestabilizar el trabajo de la Asamblea, tras las constantes movilizaciones 

provenientes de las organizaciones cívicas, la universidad y otras instituciones, que no 

permitieron el libre desenvolvimiento de la Asamblea una ves no sea incorporada el tema 

de la capitalia plena. 

En la ciudad de La Paz, la reacción de las instituciones cívicas, organizaciones sociales, 

juntas vecinales y pueblos indígenas fue contundente. La consigna que unificó a la 

población del departamento fue “la cede no se nueve” para demostrar el poderío y el 

liderazgo con lo que cuenta el departamento de La Paz en las decisiones nacionales. El 

cabildo tuvo lugar el 20 de julio de 2007, donde asistieron más de dos millones de 

personas, mismas provenientes desde distintas partes del departamento para rechazar 

cualquier tipo de modificación de la cede de Gobierno. El mismo documento de la 

A.B.C.P. menciona, “la respuesta paceña a la demanda de Sucre fue aparentemente intransigente 

y soberbia “la sede no se mueve” slogan acuñado por la Alcaldía de la ciudad de La Paz, que 

consiguió el respaldo de la mayoría paceña”175. La asistencia fue masiva de parte de la 

                                                 
174
 Itinerario de la Coyuntura Política Boliviana ICOBA “Proceso Constituyente y 

Capitalía”. 2009. La Paz – Bolivia. Pág. 88 
175
 Itinerario de la Coyuntura Política Boliviana ICOBA. Ibíd.. Pág. 90 
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población y el rechazó aún más. En la ciudad de sucre se organizó otro cabildo que 

reafirmara la demanda sucrense, la asistencia a éste no fue tan contundente como en La 

Paz, ya que sucre no tiene la cantidad de población  igual o equiparable a la de La Paz.  

En lo que respecta a la Autonomía Departamental propugnada por los departamentos de 

Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, el cabildo rechazó plenamente esta iniciativa oriental, 

reafirmando el centralismo instalado en la ciudad de La Paz como una cuestión 

inamovible. En este escenario la Autonomía Departamental de La Paz tuvo poco cabida, 

ya que la mayoría de las personas asistentes a este cabildo, relacionaban la autonomía 

con medidas secesionistas. En consecuencia la Autonomía Departamental fue rechazada, 

mucho más la de La Paz, porque se cree que el departamento es vanguardia de la unidad 

nacional y de las reivindicaciones sociales.  

La pregunta que se hace inmediatamente es ¿quiénes son centralistas: la ciudadanía o 

los gobernantes?, pregunta a la que será respondida en los acápites posteriores. 

 

4.  EL PREFECTO JOSÉ LUIS PAREDES Y LA DEMANDA AUTONÓMICA PARA LA 

PAZ  

En su condición de primer Prefecto electo por voto popular, José Luis paredes se puso la 

bandera autonómica para el departamento de La Paz, contradiciendo a la postura del 

presidente Evo Morales, que como es sabido estuvo en contra de este proceso.  

La iniciativa de Paredes sobre el tránsito del departamento de La Paz como autónomo, 

encontró en el camino un sinfín de obstáculos, provenientes de los sectores sociales 

afines al Gobierno de Morales y del propio presidente que inmediatamente le tildó de 

separatista y secesionista, restándole toda la legitimidad con la que contaba hasta antes 

de su elección como Prefecto del departamento. Esta campaña deslegitimadora por parte 

del presidente y sus movimientos sociales permitió que Paredes acrecentara su demanda 

autonómica para el departamento, alegando que el más perjudicado con el MES es 

directamente el departamento cede.  En una entrevista realizada por Arminda Dávalos, 

misma publicada en el Internet, Paredes sostuvo lo siguiente respecto a la autonomía de 

La Paz, “¿Por qué es tan importante ahora para La Paz las autonomías que no aceptaron el 

pasado 2 de julio del 2006 en un referéndum? 

Definitivamente son más importantes que para Santa Cruz, porque Santa Cruz se ha manejado 

nomás siempre en autonomía, siempre no sólo ahora, en cambio La Paz siempre hemos sido el 

patio trasero de los gobiernos de turnos, ponían al Prefecto que querían para aquél que no tenían 
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más cargos, como un rebalse y la Prefectura de La Paz siempre era la que iba cediendo sus 

intereses porque los gobiernos de turno, querían tapar huecos de otros lugares y ahora ve el 

resultado, de los 1.200 millones de dólares de inversión en caminos que está haciendo el gobierno 

del presidente Evo Morales, a quien hemos elegido masivamente en el departamento paceño, ni un 

dólar en La Paz, nada, no está haciendo ni una carretera, el mayor perjuicio del centralismo que 

está haciendo en el país es a La Paz y por eso un régimen autonómico nos va permitir avanzar”176. 

Como menciona el propio Paredes, el MES a la que se pretendía dar continuidad en filas 

oficialistas, descuida en gran parte a sus regiones en cuanto a la inversión pública y 

social, generando un resentimiento hacia ese estado de carácter centralista, donde el 

monopolio de la legislación se encuentra concentrado  en el nivel nacional. Por paradójico 

que pareciera, el departamento que es más perjudicado con el centralismo es 

precisamente La Paz ya que sus recursos recaudados al interior, son enviadas a otros 

departamentos y los recursos de inversión de parte del Gobierno son  también destinados 

en la mayor parte a los demás departamentos en desmedro del departamento de La Paz. 

Respecto a este mismo tema, Mario Galindo sostiene “Una de las ventajas es la visión de 

región. Los paceños siempre hemos pensado primero en el país y luego en el departamento. 

Debemos eludir el chantaje de los demás departamentos. Cada aniversario departamental el 

Presidente va a entregar obras. Aquí el que tiene que hacer las obras es el alcalde o el prefecto, 

pero el Presidente, bien gracias”177. Lo que menciona el autor citado, es precisamente la fuga 

de inversión pública del departamento en beneficio de los demás, esto generó una 

postergación, a eso hay que añadir, el incremento de la pobreza. El departamento de La 

Paz siempre tuvo una visión nacional antes que regional, el claro ejemplo de ello es la 

guerra del gas, estos recursos están concentrados en Tarija y no así en La Paz, sin 

embargo, éste último dio muchas vidas protegiendo el interés nacional. 

En la entrevista citada de Dávalos, el Prefecto Paredes continúa  respondiendo a las 

interrogantes hechas, sostiene que la recolección de firmas será una prioridad en su 

gestión, para que de este modo La Paz pueda transitar hacia su autonomía, “Para el Plan 

Progreso que es mi partido he recolectado en un mes 140 mil firmas, fácilmente puedo recolectar 

las 300 mil firmas en un mes, recolecto las firmas las presento a la Corte Departamental Electoral 

y voy a exigir que le den la validez, ya hay un antecedente aquí en Santa Cruz, creo que ha habido 

                                                 
176
DÁVALOShttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JfOonbqyvSAJ:nuevod

ia.glradio.com/Versiones/20080224_007377 
177
 GALINDO Mario “Departamento de La Paz: Autonomías y proceso constituyente; 

¿propuesta de la oligarquía o mecanismo para el desarrollo?”. GMLP, FES – ILDIS 

2008. La Paz – Bolivia. Pág. 19 
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otras cortes que se pronunciaron también”178. Esta recolección de firmas a la que hace 

referencia el Prefecto, tiene el trasfondo de solicitar la conversión del departamento en 

uno de carácter autónomo, para que pueda tener un autogobierno departamental en 

beneficio de sus propios habitantes. Es otra de las iniciativas del Prefecto, razón de ello,  

ganó mucha impopularidad en la mayoría de la población, como es bien sabido, el 

departamento de La Paz es el principal bastión del Movimiento Al Socialismo de Evo 

Morales, aprovechando esta situación, este último descalificó e inmediatamente lo asocio 

de separatista y oligarca que vela sus intereses personales.  

Sin embargo, los sectores acérrimos al Movimiento Al Socialismo, rechazaron la demanda 

autonómica para La Paz hecha por el Prefecto paceño, si esto fuese poco, le pidieron su 

inmediata retractación, “Los consejeros de las 20 provincias de La Paz determinaron ayer 

conminar al prefecto José Luis Paredes a retractarse públicamente de su pedido de autonomía para 

este departamento en un plazo que rige hasta el lunes próximo”179. Estas reacciones no hacen 

más que demostrar la alta intolerancia y el amplio desconocimiento que tenían estos 

sectores sociales e indígenas de este nuevo proceso que se pretendía encaminar, 

asimismo este rechazo proveniente de estos sectores dejan al descubierto una cultura 

política caudillista, donde la población es a fin a una ideología y las características 

carismáticas y personales del que lleva adelante.   

 

5.  AUTONOMÍA DE LA PAZ EN OTRAS CONDICIONES QUE EL ORIENTE 

BOLVIANO  

La publicación que se hace en el periódico el Deber de Santa Cruz, específicamente en 

un artículo de Pablo Ortiz bajo el título “La Paz quiere su autonomía y el diálogo no 

avanza ni un milímetro”, dicho autor informa:   “la intención de Paredes es reunir a un equipo 

de abogados constitucionalistas para redactar un estatuto paceño, que, a su juicio, debe ser un 

paso intermedio entre la propuesta del Gobierno de Morales y la que abanderan las otras regiones, 

porque ninguno de estos modelos „conviene al país‟. El prefecto paceño insistirá en un proyecto 

autonómico, a pesar de que el 2 julio de 2005 un 73,44% del electorado de ese departamento votó 

por el No en el referéndum”180.  La propuesta de Paredes en una Autonomía Departamental 

                                                 
178
DÁVALOS,http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JfOonbqyvSAJ:nuevo

dia.glradio.com/Versiones/20080224_007377 
179
 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20070112/sectores-rechazan-

violencia-y-piden-que-vuelva-la_925_970.html 
180
 ORTIZ Pablo(http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-

0228/vernotasantacruz.php?id=080228011317) 
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distinta a la del oriente boliviano y distinta a la propuesta del Gobierno, recogió el apoyo 

de varios ciudadanos principalmente en las zona sur de la ciudad de La Paz, en cambio, 

los habitantes de las zonas periféricas mantuvieron su decisión inicial, rechazar la 

Autonomía Departamental ya que ésta era tan sólo una demanda de la oligarquía y no así 

de la población, ¿la autonomía, es en realidad una demanda de la oligarquía?, Mario 

Galindo sostiene al respecto “esta reacción no proviene sólo de un oligarca, que convence a 

todo un pueblo. Tampoco logras reunir a 500.000 personas en  una plaza pública solamente con 

plata; tiene que haber una historia detrás para que se haya logrado reunir esa cantidad de 

gente”181. La historia detrás a la que hace mención Galindo, tuvo su manifestación desde 

ya hace mucho tiempo atrás, por lo que la demanda de cambiar el MES actual tomó 

fuerza y se convirtió en una demanda inaplazable en la actualidad.  

Retomando la idea de la autonomía paceña con características distintas a la propugnada 

por el Oriente boliviano y a la del partido en función de Gobierno (M.A.S)  de a poco tomó 

fuerza y legitimidad en la ciudadanía paceña, el objetivo fue reclutar a los mejores 

constitucionalistas oriundos, para que éstos puedan redactar un proyecto de EA, donde se 

reconozca la facultad legislativa sobre determinadas materias que sean competencias 

exclusivas asignadas por la Nueva Constitución emanada de la AC. Este proyecto de EA, 

según los planes del Prefecto, se tendría previsto aprobar un 16 de julio en honor al 

aniversario del departamento de La Paz.    

Otras de las propuestas de autonomía para La Paz, provino del Movimiento sin Miedo 

(M.S.M.) encabezada por el entonces alcalde de La Paz el Dr. Juan del Granado, esta 

propuesta también se enmarcó en uno distinto a la del oriente boliviano ya que según esta 

autoridad, aquélla atentaba a la unidad nacional. A fin de tener mayor claridad, es 

menester contextualizar, la demanda hecha por esta autoridad, ya que en ese periodo fue 

aliado del Movimiento Al Socialismo del Evo Morales. En ese sentido ambas autoridades 

asociaron la autonomía como una medida secesionista. A continuación se cita el 

pronunciamiento de Juan del Granado “la Autonomía de La Paz será paceñísima y muy distinta 

a la que enarbolaron algunos sectores oligárquicos para dividir el país y evitar el proceso 

constituyente, para desgastar el proceso de cambio (...) va a ser una autonomía para impulsar el 

cambio, la transformación, pero sobre todo para desarrollar nuestro departamento, para articular 

las provincias, el norte, el Lago, el altiplano, el área metropolitana, pero también para contribuir 
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 GALINDO Mario “DEPARTAMENTO DE LA PAZ: Autonomías y proceso constituyente; 

¿propuesta de la oligarquía o mecanismo para el desarrollo?”. GMLP, FES – ILDIS 

2008. La Paz – Bolivia. Pág. 18 
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al desarrollo nacional porque va a ser también una autonomía absolutamente solidaria con los 

otros departamentos, dijo Del Granado”182.  La propuesta de esta autoridad en la 

implementación de la autonomía para La Paz distinta a las propuestas iniciales, responde 

a un aspecto legal que esté reconocido en la CPEB por un lado y por el otro en la 

preservación del poder político incólume en el nivel central. En el artículo citado, no se 

hace un detalle sobre la forma de autonomía (modo de estado), ni sobre si ésta tuviese la 

facultad de legislación sobre las competencias asignadas por la constitución o, en su 

caso, la conservación del orden emanado por la LDA. Lo que si se menciona es una 

autonomía que impulsará el desarrollo y la complementariedad con las provincias y los 

municipios existes al interior del departamento. Lo que resalta de esta propuesta, es sin 

duda, la necesidad imperiosa de cambiar el modo de estado simple a uno compuesto. 

Seguidamente se acordó conformar un comité impulsor de la autonomía de La Paz, 

misma que tendría la alta función de sociabilizar con las organizaciones cívicas y sociales 

del departamento tal como menciona el siguiente artículo publicado en la red del Internet 

“la Asamblea de la Ciudad de La Paz, que terminó el viernes con ocho conclusiones, resolvió la 

conformación de un Comité impulsor que promueva la autonomía para la región en coordinación 

con El Alto y las 20 provincias del departamento”183. La necesaria socialización de la 

Autonomía  en la cuidad de La Paz, El Alto y las provincias que aglutinan al interior de 

ellas a las organizaciones cívicas y sociales, para remontar el resultado del pasado 2 de 

julio de 2006, donde más del 73% de la población votó a favor del NO a la autonomía. 

Esta propuesta de socialización, se hizo con seminarios y talleres en distintas partes del 

departamento en especial en la ciudad de La Paz, en donde se logró legitimar de a poco 

esta demanda, para resumir esta socialización de la autonomía para La Paz se recurre a 

la siguiente publicación “talleres de reflexión desarrollados con amplios sectores de la 

ciudadanía nos han permitido conocer los criterios de éstas organizaciones respecto de la 

constitución de una La Paz autónoma y, sin duda, el aporte más importante vino de estos sectores 

que no siempre son consultados y cuya opinión es válida sólo en etapas finales de un proceso como 

el que se ha iniciado”184.  Esto fue el resultado sustancial, el escuchar a la ciudadanía sobre 

el tránsito hacia la autonomía, en estos talleres se debatió sobre la importancia y los 

                                                 
182
 http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=22724-1&f=20081101 (fecha   de 

julio de 1 de noviembre de 2008) 
183
 http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=22724-1&f=20081101 (fecha 1 de 

noviembre de 2008) 
184
 ver la página de la publicación de la pagina del internet sobre la autonomía 

de La Paz (www.monografias.com) 

http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=22724-1&f=20081101
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beneficios que trajera al departamento, como también la forma y los mecanismos de 

financiación de la autonomía que permitan un mayor desarrollo del departamento de La 

Paz. 

  

6.  REFERENDO REVOCATORIO: LA PAZ 

Los hechos que preceden al referendo revocatorio o ratificatorio de autoridades 

nacionales y departamentales, es sin duda, una profunda convulsión social y política, 

misma que obligó a tomar esta medida, que cambiare el tablero político interno y dual que 

había tenido hasta ese entonces.  

El presidente Morales, que anteriormente tuvo un rechazo acérrimo a las autonomías 

departamentales, en este contexto las aceptó, pero en distintas condiciones, que satisfaga 

a la población y no así a un grupo social determinado “Si soy ratificado vamos a garantizar la 

aprobación de la nueva Constitución Política del Estado boliviano y buscaremos cómo juntar con 

paciencia las propuestas de estatutos autonómicos, pero están garantizadas las autonomías 

departamentales, regionales (...) aquí deben imperar razones, propuestas que resuelvan los 

problemas de la mayoría del pueblo boliviano”185. Estas fueron las palabras del presidente 

Morales, quién garantizó la implementación de las autonomías departamentales y 

regionales que estuvieran plenamente reconocidas en la CPEB, misma que intentara la 

compatibilización de los estatutos de autonomía aprobados y refrendados en los cuatro 

departamentos que le dijeron SI en la consulta hecha en julio de 2006. 

Sin embargo, el Prefecto paredes también impulsó la Autonomía Departamental con 

facultad legislativa, que buscara el desarrollo del departamento, esta demanda permitió 

que el presidente Morales, lo descalificara y lo tildara de separatista, lo que le deslegitimó 

de sobremanera ante la ciudadanía paceña, añadido a este, el departamento es el 

principal bastión del partido de Gobierno. Estos elementos permitieron al Prefecto 

Paredes estar con más desventajas que ventajas en dicha consulta popular llevada el 10 

de agosto de 2008, convocado mediante la Ley 3850, sancionada por el honorable 

Senado Nacional el 8 de mayo de 2008, el cual fue, promulgado el 12 del mismo mes a 

cargo del presidente de la república.  

La Ley mencionada dispuso lo siguiente:  

                                                 
185
 http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-107721-2008-07-13.html 
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o Se revocará la gestión de Presidente y Vicepresidente de la república si el resultado del 

referéndum por el No, alcanza un porcentaje  superior al 53.74% y una votación superior a 

1.544.374 votos. 

 

o Se revocará el mandato popular de los prefectos de departamento si el resultado por el No 

alcanza a porcentajes y votaciones superiores a las obtenidas en las elecciones de 18 de 

diciembre de 2005
186. 

  Los prefectos principalmente de la oposición política al Gobierno de Morales, 

denunciaron sobre las desventajas que pesaban sobre ellos mediante la aplicación de las 

reglas de juego en condiciones inequitativas, sin embargo, dicha Ley favorecía de 

sobremanera al partido en función de Gobierno. Agregado a éste, también se denunció 

sobre el crecimiento del padrón electoral en un 9.2% principalmente en el área rural 

donde los habitantes fueron inscritos mediante la carnetización gratuita. Estos elementos 

desataron dudas en la oposición sobre la transparencia de la consulta. 

Los resultados de dicha consulta se detallan a continuación para Presidente y 

Vicepresidente de la República.  

Cuadro N° 25 

Resultados deL referendo revocatorio para Presidente y Vicepresidente 2009 

OPCIÓN PORCENTAJE DE VOTOS 

SI 67.41% 

NO 32.59% 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral. 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el 67.41% de la población a nivel 

nacional aprobó la continuidad del presidente y vicepresidente de la República, mientras 

que tan sólo el 32.59% de la población a nivel nacional voto a favor del acortamiento de 

mandato de dichas autoridades. Las mayores votaciones a favor de la continuidad  de las 

autoridades mencionadas, se lograron en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, 

con menor intensidad en Chuquisaca, Pando y Cochabamba y al igual que en Tarija, Beni 
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 ROMERO  Carlos y  otros “DEL CONFLICTO AL DIÁLOGO, MEMORIAS DEL ACUERDO 

CONSTITUCIONAL”  Fundación Boliviana para la democracia multipartidaria 2009  La 

Paz – Bolivia. Pág. 13 



El Proceso Autonómico del Departamento de La Paz 2006 - 2010 

 

 
Página 132 de 197 

 

132 

y Santa Cruz. Estos resultados permitieron de lejos la continuidad de estas autoridades, 

reforzando la legitimidad con la que cuentan.  

En cambio, los resultados para el Prefecto de La Paz el Dr. José Luis Paredes se detalla a 

continuación. 

 Cuadro N° 26 

Resultados departamentales del referendo revocatorio para el Prefecto de La Paz  

OPCIÓN VOTOS % 

SI 364.214 35.48% 

NO 662.259 64.52% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral  

 

Seguidamente se hace un detalle más amplio sobre la votación en el referendo 

revocatorio para el Prefecto Paredes: 

Cuadro N° 27 

Detalle de la votación en el referendo revocatorio para el Prefecto José Luis 

Paredes 

CATEGORÍA VOTOS % 

Válidos  1.026.473 91.46% 

Blancos  56.923 5.07% 

Nulos  38.875 3.46% 

Emitidos  1.122.271 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, en el departamento de La Paz se dio 

un voto cruzado, ya que se ratifica la continuidad del presidente y vicepresidente por un 

lado y, por el otro, se revoca el mandato del Prefecto que obligatoriamente ve acortado su 

mandato. La opción del NO a la continuidad de las políticas llevadas adelante por el 

Prefecto se expresó en 666.259 votos equivalentes al 64.52%, en cambio la opción del SI 

alcanzó a 364.214 votos equivalentes al 35.48%. En estricta aplicación de la Ley de 

convocatoria al referendo revocatorio, el Prefecto Paredes se vio obligado a acortar su 

mandato.  
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Esta acefalía de la autoridad departamental de La Paz, estuvo remplazada por el nuevo 

Prefecto y Comandante General interino, el ciudadano  Pablo Ramos, que fue designado 

mediante el decreto supremo N° 29688 del 28 de agosto de 2008 en estricto cumplimiento 

del artículo 9 de la Ley 3850. Esta designación presidencial fue cuestionada por los 

sectores de la oposición ya que ésta atentaba a la voluntad popular y consecuentemente 

permitía el retorno a esta designación que fue rechazada desde ya hace mucho tiempo 

atrás.  

La flamante autoridad no encontró muchos obstáculos en el inicio de su periodo de 

mandato, porque sectores sociales afines al partido de Gobierno no se interpusieron a los 

planes de Gobierno prefectural de dicha autoridad. Lo que en pocas palabras, permitió 

tener  gobernabilidad en el departamento. 

 

7. PROYECTO DE CONSTITUCIÓN Y EL ALCANCE AUTONÓMICO PARA LA PAZ 

El dificultoso tránsito de la AC en el trato de los temas polémicos, encontró, sin duda, 

mucha resistencia de parte de los sectores opositores al régimen del Gobierno de 

Morales. Estos sectores denunciaron que sus principales demandas no están incluidas en 

el trabajo de las comisiones, ya que tan sólo se tomó el informe de mayoría donde está la 

propuesta de los Asambleístas del Movimiento Al Socialismo y no así el informe de 

minoría donde se encuentra la propuesta de la oposición. Esto generó resistencia en 

estos sectores que no se sintieron representados y aún más excluidos de este proyecto, 

lo que le obligó a tomar medidas de presión a fin de que se pudiese incorporar dichas 

demandas. Estos manifestaciones obligaron que la cede principal el teatro “Gran 

Mariscal” de la ciudad de Sucre se encontrara en condiciones inadecuadas para el 

trabajo de la Asamblea y permitiese el traslado a un cuartel militar, donde pudiese 

sesionar dicha Asamblea, este traslado de ninguna manera enfrió los ánimos de los 

manifestantes más al contrario acrecentó el malestar de los mencionados. Esta crecida de 

manifestaciones, obligó el traslado ineludible al departamento de Oruro, donde por fin la 

mayoría oficialista, sin la presencia de las principales fuerzas políticas opositoras aprobó 

en su versión de detalle el Proyecto de Constitución que tenía que ser, refrendado ante la 

población boliviana. Eduardo Rodríguez, respecto a la aprobación del proyecto de 

constitución en Oruro, sostiene lo siguiente “El 24 de noviembre 136 de los 255 asambleístas 

elegidos aprobaron sin debate, los informes de las 21 comisiones. Este provocó mayores protestas 

por el lado de la oposición, con la declaratoria de huelgas regionales para impulsar la vigencia de 
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los regímenes autonómicos”187. La forma de aprobación del PCO, desató una cadena de 

manifestaciones principalmente en el Oriente boliviano, llamando a la resistencia civil y el 

desacato a la Nueva Constitución porque, según el sector disidente, no plasmó las 

principales demandas de amplios sectores de la sociedad y no se respetó el reglamento 

de debates y menos la Ley de convocatoria.   

La aprobación en detalle de los 411 artículos que contenía el Proyecto de Constitución, 

aprobada en versión de detalle en el departamento de Oruro, no recogió en la mayoría de 

los casos, los informes de minoría, que fueron redactados y proyectados por el sector 

opositor al Gobierno. Uno de estos temas fue, sin duda, el autonómico, que no fue 

plasmado en dicho proyecto de acuerdo a los requerimientos y demandas de los 

departamentos denominados autonómicos.  

Sintetizando lo dicho en el capítulo anterior, los informes de mayoría y minoría respecto al 

alcance autonómico departamental tuvieron divergencias. Hay que recordar que el 

informe de mayoría estableció 55 artículos comprendidos en 10 capítulos, para fines del 

presente trabajo se analiza las facultades del cuerpo legislativo y ejecutivo departamental, 

para así determinar si ésta tiene o carece de la CG.  El artículo 15 de dicho informe, 

establece la siguientes características con la que contaría la Autonomía Departamental: 

“La autonomía departamental consiste en la elección democrática de sus autoridades directamente 

por los ciudadanos(as) y que reciben del Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas, 

administrativas, tributarias, fiscalizadoras y técnicas y los recursos económicos financieros que les 

asignen la constitución y la ley ejercidas por el gobierno departamental”188. Las facultades 

establecidas en el informe por mayoría: normativa, administrativas, tributarias, 

fiscalizadoras y técnicas, nos permiten identificar el modelo autonómico departamental 

que fue proyectado en dicha comisión. Claramente dicho informe recoge las facultades 

refrendadas el 2 de julio de 2006, donde se consultó sobre la aceptación o negación de 

este tipo de autonomía y las facultades que son recogidas en su mayoría por esta 

comisión. Recuérdese que, en el referendo del 2006, estuvo ausente facultad legislativa 

sino la normativa como la más cercana a ésta. Por lo tanto, en este tipo de autonomía, no 

se encuentran la mayoría de los elementos de la CG, lo que nos permite catalogar como 

una desconcentración estructural, porque todavía no se rompe con la legislación 

detentada por el nivel central del Estado.  

                                                 
187
 RODRÍGUEZ Veltzé Eduardo. Ibíd. Pág. 171 

188
 COMISION DE AUTONOMIAS, DESCENTRALIZACION Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

BLOQUE DE MAYORIA. Sucre, Julio de 2007. Pág. 5 
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Sin embargo, el informe por minoría, está expresado en 22 artículos dispersos, lo que 

dificulta el análisis de la propuesta realizada sobre los alcances de la Autonomía 

Departamental. En este informe se reconoce la facultad legislativa departamental, para 

aquellos departamento donde se sobrepuso el SI en el referendo de 2006 y abre la 

posibilidad de una nueva consulta sobre la Autonomía Departamental en aquellos 

departamentos donde se sobrepuso el NO, para que de este modo, se tenga una simetría 

estructural, lo que implica que todos los departamentos son autónomos sin importar los 

distintos tiempos  en su ingreso, esta posibilidad de un nuevo referéndum para aquellos 

departamentos que estuvieron en desacuerdo con su autonomía, es de importancia para 

el departamento de La Paz, para que en una nueva oportunidad, los ciudadanos puedan 

remontar los resultados negativos del 2006 y, si en esta segunda consulta, la ciudadanía 

no cambiara su decisión inicial, se mantendría como una entidad desconcentrada del 

poder ejecutivo y la Asamblea Departamental mantendría sus facultades asignadas, lo 

único que se elegiría es al Prefecto del departamento, que es amparado por el decreto 

supremo N° 27988 del 28 de enero de 2005. 

Continuando con la síntesis el informe de minoría, ésta entra en una franca contradicción 

en cuanto a las facultades que tendrían las gobernaciones y los municipios “Con relación a 

las competencias asignadas al Gobierno Nacional, corresponde a los gobiernos departamentales y 

municipales ejercer las competencias normativas, de desarrollo normativo y de ejecución, de 

conformidad a sus estatutos”189. La contradicción radica en que, en un principio el informe de 

minoría hizo alusión a la facultad legislativa de los gobiernos departamentales en el marco 

de las competencias asignadas por la Nueva Constitución, el capítulo titulado como 

Régimen Autonómico, se hace referencia a las facultades de los niveles gubernamentales 

“Los Departamentos Autónomos constituyen entes jurídicos descentralizados política y 

administrativamente con potestad legislativa, ejecutiva, económica, administrativa y técnica en el 

ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales”190. La franca contradicción sobre el 

alcance de la Autonomía Departamental, en un principio el informe concede la facultad 

normativa y después la facultad legislativa, nos permite entender la poca claridad del 

constituyente sobre el tema autonómico y mucho más sobre la CG. Como quiera que 

                                                 
189
 COMISION DE AUTONOMÍAS, DESCENTRALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORME 

DE COMISIÓN POR MINORÍA. Sucre – Julio de 2007. Pág. 16 
190
 COMISION DE AUTONOMÍAS, DESCENTRALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORME 

DE COMISIÓN POR MINORÍA. Sucre – Julio de 2007. Pág. 17 
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fuera, lo cierto es que el informe por minoría introduce la facultad legislativa 

departamental a pesar de su dificultoso planteamiento.  

Lo pertinente para el departamento de La Paz en el informe por minoría, es de plantear 

una nueva consulta, para que la ciudadanía pueda rectificar su decisión del pasado 2 de 

julio de 2006, de este modo dar  posibilidad de que La Paz se convierta como autónomo, 

misma que tomó fuerza desde la AC.  

La convulsión política que se origina tras la aprobación del Proyecto de Constitución en 

Oruro, desató una cadena de manifestaciones en rechazo de dicho proyecto, obligando a 

consensos con sectores opositores para que de este modo se pudiese incorporar 

demandas estructurales. Este consenso tuvo lugar en la ciudad de Cochabamba  donde 

no se logró llegar a acuerdos estables, pero si se logró avanzar el los temas políticos más 

polémicos  que habían confrontado a oficialistas y opositores. La  materialización del 

consenso tuvo lugar en la ciudad de La Paz, específicamente en el Congreso Nacional, 

donde las fuerzas políticas opositoras y oficialistas introdujeron modificaciones a más de 

100 artículos de forma y de fondo, para que el proyecto de constitución sea aprobado con 

más de los dos tercios en el referendo que sería convocado para tal fin. El trabajo de las 

distintas comisiones en el Congreso Nacional dio como resultado, un proyecto concertado 

a pesar de los rechazos de la oposición radical. 

En el tema autonómico se tuvo grandes avances, en PCO no se reconocía la facultad de 

legislación de los niveles territoriales, la modificación que introdujo el Congreso fue 

sustancial, porque se reconoció y se incorporó la CG para estos nuevos niveles 

territoriales. Jhon Prats citado por Pablo Ortiz,  afirma que en el Proyecto de Constitución 

aprobado en Oruro, no existe autonomía sino descentralización de corte administrativo “la 

Constitución Política del Estado aprobada en Oruro el 9 de diciembre pasado no hay autonomía, 

sino una descentralización administrativa (...) con ello se viola el derecho ganado en el referéndum 

del 2 de julio de 2005, ya que cuatro departamentos votaron por el Sí a una autonomía política, la 

cual definió como la transferencia suficiente de competencias y facultades como para elaborar 

políticas propias”191. La afirmación hecha por Prats, en cuanto al PCO sobre la inexistencia 

de una autonomía política sino tan sólo administrativa, de este modo incumpliendo la 

decisión tomada por la ciudadanía el pasado 2 de julio de 2006, a fin de aclarar, la 

consulta a la que se hace referencia, no reconocía de ningún modo la autonomía política 

                                                 
191
ORTIZ,Pablo.http://www.eldeber.com.bo/2008/2008028/vernotasantacruz.php?id=0802

28011317 (información publicada el 28 de febrero de 2008, en Santa Cruz - 

Bolivia) 
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sino administrativa, tal afirmación puede comprobarse con las facultades refrendadas en 

dicha consulta “¿...de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos 

y reciban del Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas administrativas y los 

recursos económicos financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado?192”, las 

facultades normativas administrativas con los que contarían los departamentos que 

accediesen a su  autonomía en la consulta mencionada, misma que no le faculta a una 

autonomía política ya que para ser tal, requiere de la facultad legislativa, que está ausente 

en la pregunta formulada a la población. Esto explicita el dificultoso conocimiento técnico 

sobre el proceso autonómico o, en su caso, el claro intento de frenar a las autonomías 

departamentales con facultad legislativa. Lo cierto es que el PCO recogió las facultades 

que habían sido sometidas a la votación de la población donde, reiteramos, no se 

encontraba la facultad legislativa a favor de los gobiernos subnacionales.  

Dicho todo esto, es necesario conocer el trabajo hecho por la AC sobre el tema 

autonómico y los alcances que se les dio.  

En el tema de las autonomías, dicho proyecto establece cuatro tipos de autonomía: 

Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originario Campesino. Barrios, sostiene 

que la poca claridad en el trabajo de la AC, obstaculiza la conformación de gobiernos 

departamentales autonómicos “esta claro que el término autonomía, del proyecto 

constitucional, no implica legislación. Hace más bien, referencia a las instancias territoriales con 

una musculatura administrativa desarrollada”193. Como es bien sabido, el trabajo de la AC no 

reconoce la facultad de legislación para los gobiernos subnacionales, el único nivel que 

goza de esta facultad es el nivel central. En suma los gobiernos subnacionales gozarían 

de las facultades normativas – administrativas que desde lejos es muy inferior a la 

facultad legislativa y, con ello, no se implementan los elementos de la CG en su totalidad, 

dando lugar a la descentralización administrativa y no así política o autonómica.  

 

Recién fue incorporada la facultad legislativa, una vez que, el CC, modificara las 

facultades ya mencionadas arriba, veamos el siguiente cuadro comparativo. 

 

 

 

                                                 
192
 Gaceta Oficial de la República. Ley  de convocatoria para el referendo por 

autonomías departamentales.  
193
 BARRIOS, Suvelza Franz Xavier. Ibíd. Pág. 121 
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Cuadro N° 28 

Modificaciones sobre el trabajo de la Asamblea Constituyente  

Art.  Asamblea Constituyente Art.  Congreso Constituyente 
 
 
273 

Los alcances del régimen autonómico se 
refieren: elección directa de autoridades, 
facultades normativa- administrativa, 
fiscalizadora, ejecutiva y técnica 

 
 

272 

Los alcances del régimen autonómico se 
refieren: elección directa de autoridades, 
administración de recursos económicos y el 
ejercicio de facultades legislativa, 
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por su 
órgano de gobierno autónomo 

 
 
 
278 

El gobierno de cada departamento autónomo 
está constituido por un Concejo 
Departamental, con potestad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa normativa 
departamental en el ámbito de sus 
competencias exclusivas asignadas por la 
constitución; y por un órgano ejecutivo. 

 
 
 

277 

El gobierno autónomo departamental está 
constituido por una Asamblea Departamental, 
con facultad deliberativa, fiscalizadora y 
legislativa departamental en el ámbitos de sus 
competencias; y por un órgano ejecutivo 

 
 
 
272 

La Ley Marco de Autonomía y 
Descentralización LMAD regulará los 
alcances, organización, funcionamiento, 
estructura, competencia, atribuciones, 
asignación de recursos económicos 
financieros y coordinación. 

 
 
 

271 

La LMAD regula el procedimiento para la 
elaboración de Estatutos Autonómicos y 
Cartas Orgánicas, transferencia y delegación 
competencial, régimen económico –financiero 
y coordinación entre el nivel central y las 
entidades autónomas subnacionales.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto de Constitución y demás 

disposiciones. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, esas fueron las modificaciones 

introducidas al proyecto emanado de la AC. Con estas modificaciones, los gobiernos 

subnacionales (Departamentos  y Municipios y Autonomías Indígenas) gozan de CG, lo 

que le permite catalogarse, como gobiernos subnacionales, municipales e indígenas 

originarios campesinos, autónomos.  

La polarización que tuvo lugar en la ciudad de La Paz de parte de los movimientos 

sociales,  afines al partido de Gobierno, pues estos, iniciaron una marcha y caminata 

desde la localidad de Caracollo perteneciente al departamento de Oruro en fecha 13 de 

octubre de 2008. Esta marcha fue organizada por la Coordinadora Nacional para el 

Cambio (CONALCAM) que aglutina a su interior a cocaleros, indígenas, maestros, 

mineros y representantes de los departamentos afines al partido de Gobierno. La marcha 

llegó a la ciudad de La Paz el lunes 20 de octubre, el presidente Morales fue a recibir a los 

marchistas en  la localidad de Ventilla en la Ciudad de El Alto, para descender junto con 

sus militantes hacia el centro de la ciudad de La Paz al epicentro de la plaza murillo. 

Romero sostiene al respecto “los 100 mil marchistas pasaron casi un día en las puertas del 

Congreso y sus alrededores. Durante toda la noche y hasta pasado el medio día del 21 de octubre, 

cuando finalmente fue promulgada la ley de convocatoria, el Presidente Morales permaneció en la 
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plaza Murillo”194. La medida de presión adoptada por los movimientos sociales hacia el 

Congreso Nacional, constituyó un modo forzoso que obligó de manera indirecta a la 

aprobación de la Ley N° 3942 del 21 de octubre de 2008. 

La presente Ley, convocó a todos los bolivianos a ejercer su derecho democrático a 

aprobar o desaprobar el Proyecto de Constitución Política del Estado y definir la extensión 

máxima de tierra, para el día domingo 25 de enero de 2009. 

 

8. NUEVA CONSTITUCIÓN Y LA AUTONÓMIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

La referendo convocado para la aprobación o desaprobación del Proyecto de Constitución 

trabajado inicialmente por la AC y posteriormente por el Congreso Nacional, fue 

refrendada el día domingo 25 de enero de 2009, donde cerca del 90% población 

boliviana, acudió a las urnas para emitir su voto, esta importante participación ciudadana 

ha sido catalogada como histórica por parte de los funcionarios de la entonces Corte 

Nacional Electoral.  

Con fines reiterativos, la Ley N° 3942 del 21 de octubre de 2008, convocó al referendo 

constitucional para aprobar o desaprobar dicho proyecto, para ello estableciendo la 

siguiente pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto del proyecto de CPE presentado por la 

Constituyente, y ajustado por el Congreso, que incluye los consensos logrados en el 

diálogo entre el Gobierno con los prefectos y representantes municipales sobre 

autonomías, incorporado el resultado de la consulta sobre el artículo 398 a ser resuelto en 

este mismo referéndum, y que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva 

ley fundamental del Estado?195 

 

A continuación se sintetizan los resultados a nivel nacional y departamental. 

 

 

 

 

                                                 
194
 PEÑARANDA Raúl. “Del conflicto al diálogo; Crónica del proceso constituyente”. 

FES – ILDIS – fBDM. La Paz – Bolivia 2009. Pág. 196 
195
 Documento de información pública N° 4 Corte Nacional Electoral. La Paz – 

Bolivia 2009.  
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Cuadro N° 29 

Resultados sobre la aprobación del proyecto constitucional 

 

DEPARTAMENTO 

SI NO 

Votos Porcentaje Votos Porcentaje 

Chuquisaca 92.069 51.54% 86.555 48.46% 

La Paz 886.097 78.12% 248.172 21.88% 

Cochabamba 401.837 64.91% 217.269 35.09% 

Oruro 128.911 73.68% 46.061 26.32% 

Potosí 190.517 80.07% 47.420 19.93% 

Tarija 63.754 43.34% 83.359 56.66% 

Santa Cruz 256.578 34.75% 481.744 65.25% 

Beni 34.251 32.67% 70.600 67.33% 

Pando 10.403 40.96% 14.995 59.04% 

Total Nacional 2.064.417 61.43% 1.296.175 38.57% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

 

El Proyecto de Constitución fue aprobado con 2.064.417 votos equivalentes al 61.43%, en 

cambio, 1.296.175 votos que hacen al 38.47% fueron en rechazo de dicho proyecto, en 

ambos casos, en el cómputo nacional. 

La figura fue distinta a nivel departamental, en los departamentos de La Paz, Oruro y 

Potosí, el Proyecto de Constitución recibió un apoyo mayoritario, en cambio, en los 

departamentos de Chuquisaca  y Cochabamba,  el proyecto también fue aprobado, 

aunque con menor intensidad que el primer grupo de los departamentos mencionados 

arriba, sin embargo, el destino del voto fue distinto al primer y segundo grupo de los 

departamentos mencionados arriba, ya que, en este tercer grupo de departamentos que 

constituyen Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, el Proyecto de Constitución, tan sólo fue 

rechazada.  

Como quiera que fuera, la votación nacional a favor de la aprobación del Proyecto de 

Constitución fue de un 61.43%  y una desaprobación del 38.47%. Estos resultados 

permitieron que se sustituya la Constitución del año 1967, reformada en 1994 y 2004 

respectivamente, por la Nueva Constitución, que fue promulgada por el Presidente 

Morales el 7 de febrero de 2009.   
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Una vez aprobada refrendada y promulgada la CPEB. Ésta en su artículo primero, define 

el modelo de Estado “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, 

económico, jurídico y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”196. El modelo de 

Estado que define el artículo primero de la CPEB, es el de carácter plurinacional, donde 

se reconoce la diversidad cultural de la sociedad y, en ella, está inmersa la pluralidad 

económica, jurídica y lingüística, asimismo, este artículo viabiliza el tránsito de un MES a 

uno compuesto, donde se encuentra el modelo autonómico boliviano.   

La CPEB, en su disposición transitoria primera, establece lo siguiente “el Congreso de la 

República en el plazo de 60 días desde la promulgación de la presente constitución, sancionará un 

nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y 

Vicepresidente de la República; la elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009, (...) 

también, las elecciones de autoridades departamentales y municipales se realizarán el 4 de abril de 

2010”
197. El mandato constitucional, hacia el entonces Congreso Nacional, fue, para la 

sanción de un nuevo Régimen Electoral Transitorio, para que ésta defina los mecanismos 

de elección de Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados del naciente Estado 

Plurinacional, sin embargo, encontró en su camino una serie de dificultades, esto, por la 

mayoría opositora que se encontraba en el Senado Nacional de aquél entonces. 

Asimismo, esta disposición transitoria primera de la CPEB, estableció, la elección de 

autoridades departamentales y municipales para el día domingo 4 de abril de 2010.  

 

9.  ELECCIONES GENERALES Y SEGUNDO REFERENDO POR LA AUTONOMÍA 

DEPARTAMENTAL DE  LA PAZ 

Después de un largo debate entre opositores y oficialistas en un escenario de constante 

polarización, se logró aprobar la Ley N° 4021 Nuevo Régimen Electoral Transitorio del 14 

de abril de 2009, en el se establecen, los mecanismos electorales que regirán en las 

elecciones de diciembre de 2009. La mencionada Ley,  en su artículo segundo, versa 

sobre el alcance legal “esta Ley regula el procedimiento, desarrollo, vigilancia y control del 

proceso electoral para la constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, elección de la 
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“Nueva Constitución Política del Estado”. Ibíd. Pág. 8 
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Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y autoridades departamentales y 

municipales, en las elecciones del 6 de diciembre de 2009 y en las elecciones del 4 de abril de 

2010; además de los referendos autonómicos, la elección de asambleístas departamentales y 

Consejeros Departamentales para los fines establecidos en la presente Ley”198. Esta Ley, es una 

de las más importantes, porque abre una nueva posibilidad para aquellos departamentos 

que en el referendo del 2 de julio de 2006 votaron en contra de su respectiva Autonomía 

Departamental. Para el departamento de La Paz, esta Ley, es de mucha importancia, ya 

que, abre la posibilidad de que el departamento pueda transitar hacia un régimen de 

autonomía y, de ese modo, revertir los resultados negativos, del anterior referendo.   

En primera instancia, se detalla los resultados generales para Presidente y 

Vicepresidente, Senadores y Diputados del naciente Estado Plurinacional de Bolivia, 

posteriormente, se detallará los resultados del referendo autonómico departamental y, 

particularmente del departamento de La Paz, ya que, es el objeto de estudio del presente 

trabajo de investigación. 

 

Cuadro N° 30 

Resultados de las elecciones generales por partido político 2009 

PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN OBTENIDA PORCENTAJE 

PPB – Convergencia N. 1.212.795 26.46% 

PULSO 12.995 0.28% 

MUSPA 23.257 0.51% 

MAS – IPSP 2.943.269 64.22% 

BSD 9.905 0.22% 

GENTE 15.627 0.34% 

ALIANZA SOCIAL 106.027 2.31% 

UNIDAD NACIONAL 258.971 5.65% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 
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Cuadro N° 31 

Resumen de votos de la elecciones generales de 2009  

TIPO DE VOTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Votos Válidos  4.582.786 94.31% 

Votos Blancos  156.290 3.22% 

Votos Nulos 120.364 2.48 

Votos Emitidos 4.859.440 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

En las elecciones generales llevadas a cabo el día domingo 6 de diciembre de 2009, 

participaron ocho fuerzas políticas, unas con más votación que otras, lo cierto es que, el 

Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, se alzó de la victoria electoral con un histórico 

resultado de 2.943.269 votos que equivalen al 64.22%, mismas que le han permitido tener 

una mayoría de representación política al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

La fuerza política que inmediatamente le sigue al Movimiento al Socialismo es Plan 

Progreso Bolivia-  Convergencia Nacional de Manfred Reyes Villa, con 1.212.795 

equivalentes al 26.46%, lo que le ha permitido a este partido tener escasa representación 

política en la Asamblea. La tercera fuerza política, fue Unidad Nacional de Samuel Doria 

Medina, con una votación de 258.971 equivalente al 5.65%, los demás partidos, tuvieron 

una votación  inferior al 3% de la barrera electoral, lo que a excepción de Alianza Social, 

les hizo perder la sigla. En suma, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales reafirma su 

liderazgo y su popularidad con la población boliviana, legitimando las reformas que lleva 

adelante, más aún, con la mayoría de representantes  con las que cuenta en el Órgano 

Legislativo.  

Asimismo el Régimen Electoral Transitorio, específicamente en el Título VI, artículo 72  

hace referencia al Referendo Autonómico “se convoca a referendo autonómico departamental 

para acceder, libremente y por voluntad del pueblo, a la autonomía departamental, en los 

departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro y Cochabamba para el día 6 de diciembre de 

2009”199. Para el caso de La Paz, como se mencionó arriba, es de mucha importancia, 

para que la población paceña pueda ratificar  de manera voluntaria su autogobierno 

dentro de un régimen autonómico y reafirmar su liderazgo en los cambios estructurales 

que se lleva adelante el país. 
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La pregunta del referendo para la población paceña, al igual que en los demás 

departamentos fue el siguiente.  

¿Está usted de acuerdo que su departamento ingrese al régimen de la autonomía 

departamental, en el marco de las competencias y atribuciones establecidas por la 

Constitución Política del Estado, constituyéndose un gobierno autónomo departamental 

que ejerza facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas?
200

.  

A diferencia de la pregunta establecida en el refrendo por Autonomía Departamental del 

pasado 2 de julio de 2006, que refrendó la facultad ejecutiva, atribuciones normativas 

administrativas y los recursos económicos financieros, sin que en ello, se reconozca la 

facultad legislativa, en el referendo autonómico departamental del 2009, si se reconoce la 

facultad legislativa, como también, la facultad reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, 

dando así,  la posibilidad de conformar un Gobierno departamental con CG.  

 

A continuación, se detallan los resultados en el departamento de La Paz y posteriormente 

los resultados en los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba con 

fines sólo  ampliatorios e ilustrativos.  

Cuadro N° 32 

Resultados del referendo por a autonomía departamental de La Paz 2009 

OPCIÓN VOTOS PORCENTAJE 

SI 1,049,144 78.42% 

NO 288,749 21.58% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

Cuadro N ° 33 

Detalle de los votos en el referendo autonómico del Departamento de La Paz 2009 

Tipo de voto Cantidad  Porcentaje 

Válidos 1,337,893 93.62% 

Blancos 56,582 3.96% 

Nulos 34,604 2.42% 

Emitidos 1,429,079 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 
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La cantidad total de votos emitidos en el referendo autonómico del departamento de La 

Paz fue de 1.429.079, de los cuales 1.049.144 votos equivalentes al  78.42%, votaron a 

favor de la Autonomía Departamental de La Paz; un total de 288.749 que hacen al 

21.58% votaron, en contra de ella. Estos resultados permitieron que el departamento de 

La Paz pase de un régimen desconcentrado del nivel central estatal a uno autonómico 

con CG. Sorpresivamente un porcentaje similar  de 73.44%, votó en contra del proceso 

autonómico del departamento de La Paz el 2006, en dicho referendo un porcentaje del 

26.66% estuvo de acuerdo para que el departamento ingrese hacia un régimen 

autonómico. Asimismo la ciudadanía participante, en ambos casos, fue distinta, en el año 

2006 hubo participación 1,031,825 personas, en cambio el 2009 participaron un total de  

1,429,079.  

Lo mencionado, se sintetiza en el siguiente cuadro resumen. 

Cuadro N° 34 

Cuadro comparativos de los resultados del referéndum por la autonomía 

departamental 2006 y 2009 

Referendo autonómico de La Paz 2006 Referendo autonómico de La Paz 2009 

OPCIÓN VOTOS % OPCIÓN VOTOS % 

SI 256.664 26.55% SI 1,049,144 78.42% 

NO 709.848 73.44% NO 288,749 21.58% 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

 

 

CHUQUISACA 

En el departamento de Chuquisaca, al igual que en los departamentos que fueron al 

referendo por su Autonomía Departamental, el resultado fue favorable, de este modo 

sustituyendo el resultado del referendo de 2006.  

Cuadro N° 35 

Resultados del referéndum por la autonomía departamental de Chuquisaca 2009 

OPCIÓN VOTOS PORCENTAJE 

SI 193.853 84.63% 

NO 35.213 15.37% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 
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Estos resultados le permiten al departamento de Chuquisaca, ingresar al régimen 

autonómico departamental con CG, donde está inmerso la facultad legislativa 

departamental. 

 

POTOSÍ 

El departamento de Potosí, en el referendo del 2006, también votó en contra de su 

proceso autonómico departamental, el nuevo referendo de 2009, constituye una 

oportunidad para que estos departamentos como Potosí, puedan modificar, con la 

voluntad de sus ciudadanos, los resultados del 2006. 

Cuadro N° 36 

Resultados del referéndum por la autonomía departamental de Potosí 2009 

OPCIÓN VOTOS PORCENTAJE 

SI 249.606 81.65% 

NO 56.096 18.35% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

 

Como se puede observar en el cuadro, ocho de cada diez potosinos, votaron a favor de 

su Autonomía Departamental, lo que constituye una importante aceptación hacia el 

ingreso de este departamento como autónomo. 

 

COCHABAMBA 

Los Cochabambinos también en el referendo del 2006 le dijeron NO a su Autonomía 

Departamental, en el referendo autonómico departamental de 2009 cambiaron 

sustancialmente ésa decisión prematura.  

Cuadro N° 37 

Resultados del referéndum por la autonomía departamental de Cochabamba 2009 

 

OPCIÓN VOTOS PORCENTAJE 

SI 657.359 80.34% 

NO 160.831 19.66% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 
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La ciudadanía cochabambina también el dio su apoyo mayoritario en un 80.34% contra el 

19.66% que no estuvo de acuerdo con el ingreso de su departamento hacia  un  régimen 

de Autonomía Departamental.  

 

ORURO 

Por último, la población del departamento de Oruro votó en el referendo por su Autonomía 

Departamental del siguiente modo: 

Cuadro N° 38 

Resultados del referéndum por la autonomía departamental de Oruro 2009 

OPCIÓN VOTOS PORCENTAJE 

SI 165.331 75.69% 

NO 53.103 24.31% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

 

Al igual que los demás departamentos, Oruro votó en un 75.69% a favor de su autonomía, 

un 24.31% estuvo, -como se puede observar en el cuadro anterior-, en desacuerdo. 

El acceso a la Autonomía Departamental, primero el 2006 y luego el 2009, constituye un 

avance importante para la población boliviana, ya que las políticas públicas generadas por 

estos gobiernos subnacionales atenderán más de cerca aquellas necesidades que no han 

sido atendidas desde el Estado central. 

 

10. ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y LA ASAMBLEA DEPARTAMANTAL DE LA PAZ  

La misma Ley del Régimen Electoral Transitorio, establece la elección de autoridades 

departamentales y municipales para el día domingo 4 de abril del 2010. La elección del 

primer gobernador y la simultánea elección de la Asamblea Departamental del 

departamento de La Paz, constituye un hecho histórico e inédito en la historia 

departamental, ya que, por vez primera los ciudadanos paceños acudimos a elegir 

directamente al Gobernador por un lado y por el otro a la Asamblea Departamental, que 

anteriormente era electo de manera indirecta por el Concejo Municipal en calidad de 

gobierno Local. Esta elección indirecta, generó una cadena de malestares en la población, 

misma  que no se sintió representado y, con ello, la deslegitimación en la conducción 

departamental  fue una constante.  
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El régimen Electoral Transitorio, en su artículo 64 establece los mecanismo para la 

elección de Gobernadores de La Paz, esta elección tendrá lugar en la circunscripción 

única departamental, mediante el voto universal, directo, libre y secreto, respecto a la 

cantidad de votos que requiere una fuerza política para llevarse la victoria, es por la 

formula  de simple mayoría, lo que significa que un partido, agrupación ciudadana o 

pueblo indígena debe tener un voto más que sus competidores.  En cambio, para la 

elección de la Asamblea Departamental de La Paz, ésta se encuentra en el artículo 67, 

donde se establece la cantidad de asambleístas por territorio, población y por 

representación de los pueblos indígenas. Esta el total de escaños departamentales es de 

45 de los cuales 20 son por territorio, 20 por población y 5 por representación de los 

pueblos indígenas oriundos del departamento de La Paz.  

Dicho todo esto, para la elección de gobernador y miembros de la Asamblea 

Departamental, los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro N° 39 

Resultados en la votación para gobernador del Departamento de La Paz 

Partido Político Votación Porcentaje 

UN 159.499 14.9% 

ASP 30.361 2.8% 

MNR 29.152 2.7% 

MAS – IPSP 534.563 50.0% 

MSM 247.796 23.2% 

M.P.S. 67.863 6.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

Cuadro N° 40 

Resumen de la votación en las elecciones para Gobernador de La Paz 

 

Tipo de Voto Cantidad  

Validos 1.069234 

Blancos 190.967 

Nulos 79.475 

Emitidos 1.339.676 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 
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Cuadro N° 41 
Distribución de escaños departamentales en la paz 

 

PARTIDO ESCAÑOS 

UN 2 

ASP 0 

MNR 0 

MAS – IPSP 30 

MSM 7 

M.P.S. 1 

Pueblo I. 5 

TOTAL 45 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

 

El resultado para la elección de Gobernador y miembros de la Asamblea Departamental 

muestra, sin duda,  un claro ganador para la gobernación del Departamento de La Paz a 

César Hugo Cocarico Yana, representante del Movimiento Al Socialismo que alcanzó una 

votación de 534.563 votos equivalentes al 50.0%, estos resultados le permitieron ganar 

las elecciones y, con ello, convertirse el primer gobernador del departamento, asimismo, 

este partido logró una importante representación política en la Asamblea Departamental, 

logrando ganar 30 escaños, lo que le permite no sólo la mayoría sino también 

gobernabilidad en el Órgano Legislativo departamental.. El partido que siguió al 

Movimiento Al Socialismo, fue el Movimiento Sin Miedo, con el candidato Dn. Simón 

Yampara, quién alcanzó una votación de  247.796 equivalentes al 23.2%, la 

representación que obtuvo en la Asamblea Departamental fue de 7 escaños, 

convirtiéndose en la segunda fuerza política con representación en dicha Asamblea.  El 

partido de Unidad Nacional, a la cabeza de Carlos Hugo Laruta, consiguió el tercer lugar 

con una votación de 159.499 votos, el cual, equivale al 14.9%, que le permitió lograr 2 

escaños para la Asamblea Departamental. El partido Movimiento por la Soberanía de los 

Pueblos, logró una votación de 67.863, lo que le permitió tener 1 escaño al interior de la 

Asamblea. Las demás fuerzas políticas (ASP y MNR) no lograron superar el 3% como 

tampoco lograron tener representación política en el cuerpo legislativo departamental. Los 

demás escaños restantes (5) fueron copados por los pueblos indígenas originarios 

campesinos que mediante sus usos y costumbres, eligieron a sus representantes para la 

Asamblea.  

El proceso de elección de autoridades departamentales de La Paz, es de mucha 

importancia para el proceso autonómico de La Paz, ya que se cumple con uno de los 
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elementos de la cualidad gubernativa (elección directa de autoridades por voto popular) 

que hace a un gobierno autónomo propiamente tal. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESO ESTATUYENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

1.- APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA. 
 

Después de que la población paceña, le dijo mayoritariamente SI al proceso autonómico 

en diciembre de 2009 y,  consecuencia de ello, acudimos a las urnas en abril de 2010 

para conformar el Órgano Ejecutivo y Órgano Legislativo departamental, este proceso 

quedaría incompleto, si no nos dedicamos a formular propuestas para el Estatuto de 

Autonomía Departamental, que dicho sea de paso, es requisito fundamental establecido 

en la Ley Marco de Autonomías, para que el departamento de La Paz, pueda acceder de 

lleno a su proceso autonómico. 

En ese orden de cosas, es necesario definir lo que se entiende por EA, a fin de tener 

claridad y comprensión de los planteamientos que se harán en los acápites siguientes. 

Siguiendo a Barrios, un Estatuto Autonómico es “una norma subnacional fundamental (...) que 

es un conjunto de  disposiciones que regulan las relaciones de poder estatal existentes dentro de un 

ente territorial subnacional, y abarca desde los derechos fundamentales, pasando por la 

importantísima normativa sobre las modalidades de funcionamiento y gobierno de cada ente 

territorial, hasta la clarificación de las modalidades de reforma”201. Esta norma subnacional 

fundamental al que hace alusión Barrios, no es otra cosa que, un conjunto de 

disposiciones donde están inmersos y reconocidos, los principales derechos ciudadanos 

como también humanos, asimismo se encuentra la estructura organizativa  y su 

funcionamiento de un nivel subnacional. Los Estatutos de Autonomía Departamental 

necesariamente deben estar acordes a la Constitución sin divorciarse o distanciarse de 

ella. 

 

2. MARCO COMPARATIVO DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 

Una vez  aclarado el tema del Estatuto de Autonomía Departamental, se analiza el 

proyecto de Estatuto de Autonomía del departamento de La Paz planteado, en la gestión 

del Prefecto Pablo Ramos y, posteriormente, se analizará el proyecto de Estatuto 

planteado en la gestión del gobernador César Cocarico. En ambos casos, se hará una 
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comparación sobre los alcances que cada uno plantea para el Gobierno autónomo de La 

Paz. 

Para fines netamente sintéticos, denominaremos “proyecto de estatuto autonómico 1” a 

aquella emanada de la gestión del Prefecto Pablo Ramos, en cambio, “proyecto de 

estatuto autonómico 2” a aquella derivada de la gestión del gobernador de La Paz César 

Cocarico. En ambos casos, la comparación, será seguida por sugerencias y comentarios, 

que tratan de enriquecer el proyecto final que será refrendada a la población paceña.  

De aquí en adelante, el proyecto de estatuto 1, será abreviada con PE1 y el proyecto de 

estatuto 2 con PE2. 

En el siguiente cuadro, se compara, las bases fundamentales en los que se constituye el 

Gobierno autónomo departamental de La Paz, estos, contemplados en el título I de cada 

proyecto. 

 

Cuadro N° 42 

Comparación sobre las bases fundamentales de la autonomía departamental de La 

Paz en el Estatuto Autonómico 

 

 

Art. 

PROYECTO DE 

ESTATUTO 1 (PE1) 

 

Art. 

PROYECTO DE 

ESTATUTO 2 (PE2) 

OBSERVACIONES Y 

COMENTARIOS. 

 

 

1 

Características de la 

autonomía 

Naturaleza jurídica de la 

autonomía de La Paz. 

 

 

1 

Capítulo único. 

Disposiciones generales  

Tanto el PE1 y PE2, establecen la 

conformación del Gobierno 

autónomo departamental, en plena 

sujeción a la Constitución Política 

del Estado y por ende, a las leyes 

del Estado.  

Los contenidos mínimos con las 

que debe contar el Estatuto de 

Autonomía, se encuentra en el 

artículo 62 de la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización 

(L.M.A.D). En el, en su numeral 1, 

parágrafo I del artículo 62, dispone 

que el Estatuto debe estar en 

apego a las disposiciones 

emanadas de la Constitución. 

El departamento autonómico 

de La Paz, se enmarca en la 

Constitución Política del 

Estado y las leyes del Estado 

Plurinacional. 

El estatuto autonómico 

departamental de La Paz 

como norma institucional 

básica del departamento, 

declara su plena sujeción a la 

Constitución Política del 

Estado y las leyes. 
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2 

Idiomas oficiales, legítimos 

y originarios. 

 

3 

Idiomas oficiales y 

originarios. 

El PE1, reconoce como idiomas 

oficiales, además de las 

contempladas en el artículo 5 de la 

C.P.E, el castellano y aquellas 

utilizadas por las Naciones y 

Pueblos Indígenas Originarios 

Campesinos (NPIOC). Nótese que, 

la deficiente redacción del artículo 

analizado, resalta más que el 

establecimiento del idioma 

departamental. 

En cambio, el PE2, al igual que el 

PE1, reconoce como idiomas 

oficiales, aquellas descritas en el 

artículo 5 de la CPE, tomando 

como idiomas oficiales no sólo el 

castellano, sino también el aymara 

y el quecha, por lo tanto, hay tres 

lenguas oficiales de base en el 

departamento. 

I.  De conformidad al título I, 

capítulo primero, artículo 

cinco, parágrafo I y II, de la 

Constitución Política del 

Estado, el castellano y todos 

los idiomas de las naciones y 

pueblos indígena originario 

campesinos. 

II. Son idiomas oficiales, 

legítimos y originarios del 

departamento el castellano y 

todos los idiomas de las 

naciones y pueblos indígena 

originarios campesinos. 

I. Los idiomas oficiales del 

departamento de La Paz son 

los reconocidos por el artículo 

5 de la Constitución Política 

del Estado.  

II. El Gobierno autónomo 

departamental de La Paz, 

utilizará como idiomas 

oficiales el castellano, aymara 

y quechua. 

4 Símbolos departamentales 4 Símbolos Ambos proyectos, tienen una línea 

básica de reconocimiento de los 

símbolos departamentales, la 

diferencia entre la una y la otra, es que 

el PE2, detalla con mayor claridad y 

especificidad sobre los símbolos 

departamentales. 

I. Los símbolos del 

departamento de La Paz, son: 

1. La bandera paceña formada 

por dos colores, de las mismas 

dimensiones rojo punzó en la 

parte superior y verde esmeralda 

en la parte inferior. 

2. El escudo de armas.  

3. Himno a La Paz. 

II. El Gobierno autónomo de la 

Paz, reconoce los símbolos de 

las provincias, municipios y 

pueblos indígenas originarios 

campesinos. 

I. Los símbolos del Departamento 

de La Paz, además de los 

símbolos nacionales, son: 

1. La bandera del Departamento 

de La Paz que está conformada 

por dos franjas horizontales de la 

misma dimensión (...) 

2. El escudo de armas del 

Departamento de La Paz. 

3. Himno del Departamento de La 

Paz, cuya letra y composición 

corresponde a Ricardo 

Bustamante y la música a Eloy 

Salmón. 

II. El Gobierno autónomo de La 

Paz, reconoce y garantiza el uso 

de las banderas, himnos y 

símbolos de las Naciones y 

Pueblos Indígena Originarios 

Campesinos, municipios y 

provincias que tengan uso oficial. 
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6 Finalidad de la autonomía  

departamental. 

6 Fines Como se puede observar, el PE1 

establece que uno de los fines de 

la autonomía, es el de promover el 

desarrollo integral de los 

habitantes del departamento y 

reducir los índices de pobreza, 

desigualdad y de injusticia social.  

Sin embargo, el fin ultimo desde 

nuestro punto de vista, debe ser la 

reducción de los índices de 

pobreza, desempleo, marginalidad 

y equidad. Lo anterior, necesita de 

una institucionalidad 

departamental eficiente en su 

administración y con capacidad 

financiera para solventar  

proyectos sociales y de inversión, 

que tiendan a mejorar las 

condiciones de vida de sus 

habitantes.   

I. La estructura y 

organización territorial del 

Departamento de La Paz 

tiene la finalidad de promover 

el desarrollo y el vivir bien de 

sus habitantes (...). 

II. La finalidad de la 

Autonomía Departamental es 

erradicar la pobreza y 

proporcionar condiciones de 

dignidad a toda la población 

del departamento. Para este 

fin, se declara que el 

departamento  promoverá la 

creación de unidades 

sociales y de producción, 

debiendo utilizarse todas las 

energías de sus pobladores, 

para industrializar los 

productos agropecuarios, 

mineros, hídricos, eólicos, 

solares, los hidrocarburos y 

los que se encuentren en su 

jurisdicción. 

I. El Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, 

dentro del régimen de 

autonomías y 

descentralización, en el 

marco de sus competencias 

tiene como fin el desarrollo 

integral económico y social 

para superar la desigualdad 

económica y la injusticia 

social, hacia una sociedad 

comunitaria de economía 

plural, con participación y 

control social de acuerdo a la 

Constitución Política del 

Estado. 

II. Defender la identidad, los 

valores e intereses del pueblo 

y el desarrollo equilibrado del 

departamento. 

III. Son fines del Gobierno 

Autónomo Departamental de 

La Paz, los establecidos en la 

Constitución Política del 

Estado. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PE1 y PE2. 

 

A continuación, se analiza el título II y el capítulo II, de PE1 y PE2, y así determinar, sus 

contenidos y alcances, respecto al establecimiento de derechos y deberes, reconocidos a 

favor de los habitantes del departamento de La Paz. 
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Cuadro N° 43 

Comparación sobre los derechos y deberes en el los proyectos de Estatuto 

Autonómico 

 

 

Art. 

PROYECTO DE 

ESTATUTO 1 (PE1) 

 

Art. 

PROYECTO DE ESTATUTO 2 

(PE2) 

OBSERVACIONES Y 

COMENTARIOS. 

 

10 

Derechos y deberes  

7 

Derechos de las personas y 

colectividades. 

Ambos proyectos, resaltan el 

reconocimiento de los derechos 

establecidos en la Constitución 

Política del Estado, eso si, 

resaltando los derechos indígenas, 

sin hacer mención sobre ellas, 

dejando para la interpretación.  

El Gobierno autónomo 

departamental de La Paz 

promueve el cumplimiento de 

los derechos y deberes 

expresados en los artículos, 

14, 15, 16, 17, 18,19, 20 (...) 

de la Constitución Política del 

Estado para la superación de 

las desigualdades sociales, 

económicas y políticas y los 

que determine la Ley. 

Se garantiza el cumplimiento 

de los derechos 

fundamentales, derechos 

civiles y políticos, derechos 

sociales y económicos, 

derechos indígena originarios 

campesinos, de todas las 

personas y colectividades 

que habitan o se encuentran 

en el departamento.  

10 Derechos y deberes 8 Deberes En el PE1, los derechos y deberes 

no están explicitados 

adecuadamente. Sin embargo, se 

hace especial énfasis en los 

derechos a la vida y seguridad, 

derechos laborales, derechos 

económicos y derechos 

productivos. 

 

El Gobierno autónomo 

departamental de La Paz 

promueve el cumplimiento de 

los derechos y deberes 

expresados en los artículos, 

14, 15, 16, 17, 18,19, 20 (...) 

de la Constitución Política del 

Estado para la superación de 

las desigualdades sociales, 

económicas y políticas y los 

que determine la Ley. 

Además de los deberes de 

las personas establecidos en 

la Constitución Política del 

Estado también serán de 

cumplimiento obligatorio los 

siguientes:  

1. Cumplir y hacer cumplir el 

Estatuto Autonómico 

Departamental de La Paz. 

2. Prestar los  servicios civiles 

que el departamento requiera 

en casos de desastre 

naturales y otras 

contingencias, de acuerdo a 

una Ley departamental. 

3. Cooperar con los órganos 

e instituciones del Gobierno 

autónomo departamental en 

el ejercicio de sus funciones. 
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  11 Principios rectores de las 

políticas públicas. 

En el PE1, no se encuentran 

contemplados explícitamente los 

derechos mencionados en el PE2, 

eso si, tan sólo se encuentran 

remitidas a la CPE. 

Es necesario que en el PE1 se 

incluyesen dichos derechos y 

deberes de manera clara y 

explícita, en eso, el PE2, tiene 

mayor consistencia. 

 En el artículo 11, se hace 

mención especial, a los 

derechos de la niñez y 

adolescencia, de la mujer, 

adulto mayor y personas en 

situación de discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PE1 y PE2. 

 

Seguidamente se hace una comparación explícita sobre la estructura organizacional del 

Gobierno autónomo departamental de La Paz, de ese modo, resaltar los avances y , si 

hubieren retrocesos, en la conformación de esta entidad en calidad de autónoma. 

En el PE1, la estructura del Gobierno autónomo plurinacional del departamento de La 

Paz, se encuentra contemplado en el Título II, en cambio, esta estructura en el PE2, se 

encuentra contemplada en el Título III. 
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Cuadro N° 44 

Comparación sobre la estructura organizacional en los proyectos de Estatuto 

Autonómico 

 

 

Art. 

PROYECTO DE 

ESTATUTO 1 (PE1) 

 

Art. 

PROYECTO DE ESTATUTO 2 

(PE2) 

OBSERVACIONES Y 

COMENTARIOS. 

 

 

11 

Gobierno Autonómico 

plurinacional del 

Departamento de La Paz. 

 

 

25 

Órganos del Gobierno 

Autónomo Departamental.  

Tanto en el PE1 y PE2, se hace 

mención explicita, sobre la 

conformación del Gobierno 

autónomo, a través de dos 

órganos subnacionales.  Sin 

embargo, en ambos proyectos, 

no se utiliza el término Órgano 

Legislativo, sino Asamblea 

Departamental, que en términos 

doctrinales, corresponde la 

utilización del primero en 

primacía sobre el segundo.  

El PE2 a comparación del PE1, 

amplía las facultades a ejercer 

por los órganos del Gobierno 

subnacional.  

El Gobierno Autonómico 

plurinacional del Departamento 

de La Paz; está constituido por 

una Asamblea Departamental 

Plurinacional y por un Órgano 

Ejecutivo. 

El Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz 

está constituido por la 

Asamblea Departamental y 

el Órgano Ejecutivo 

Departamental, mediante las 

cuales se ejercen las 

competencias asignadas por 

la Constitución Política del 

Estado y aquellas facultades 

reglamentarias y ejecutivas 

que le sean transferidas o 

delegadas por Ley de la 

Asamblea Legislativa 

Plurinacional.  

 

 

12 

Asamblea Departamental 

Plurinacional 

 

 

27 

Asamblea Departamental En el PE1 se dispone que la la 

Asamblea Departamental es la 

máxima autoridad deliberativa, 

fiscalizadora y legislativa, asemejando 

a una persona natural. Al parecer los 

proyectistas del PE1, no tuvieron claro 

que la Asamblea Departamental, es 

una institución pública, tal como es 

establecido en el PE2.  

En ambos proyectos, se menciona 

tímidamente la incorporación de la 

facultad legislativa a sabiendas que 

dicha facultad, es potencial en otras 

legislaciones del Modo de Estado 

Compuesto.  

Asamblea Departamental 

Plurinacional es la máxima 

autoridad deliberativa, fiscalizadora 

y legislativa del Gobierno 

Autonómico Plurinacional del 

Departamento de La Paz en el 

ámbito de sus competencias. 

I. Asamblea Departamental de 

La Paz representa a las y los 

habitantes  del departamento de 

La Paz y es el Órgano con 

facultades deliberativa, 

legislativa y fiscalizadora. 

II. La Asamblea Departamental 

cumple una función pública cuyo 

mandato emana de la voluntad 

popular, por lo que no podrá 

beneficiar a un sector de la 

población, a través de dádivas, 

aportes, donativos y otros que 

distorsionen su rol.  



El Proceso Autonómico del Departamento de La Paz 2006 - 2010 

 

 
Página 158 de 197 

 

158 

18 Conformación 28 Conformación de la 

Asamblea Departamental y 

la Elección y Duración del 

Mandato de los 

Asambleístas. 

El PE1, en cuanto respecta a la 

conformación de la Asamblea 

Departamental, establece 68 

escaños entre uninominales, 

plurinominales y especiales. Sin 
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Asamblea Departamental 

Plurinacional estará 

conformada de la siguiente 

manera: 

I. Una o un representante por 

provincia. 

II. Una o un representante por 

circunscripciones especiales 

indígena originario campesinas 

los cuales son (...). 

III. Una o un representante por 

población por cada 50.000 

habitantes calculables 

conforme al último censo 

nacional. La distribución 

escaños en base al cálculo por 

50.000 habitantes, da más o 

menos 40 escaños  por la 

población del departamento  

más  los territoriales y a las 

circunscripciones especiales 

hacen un total de 68 

asambleístas (...).  

 

I. La Asamblea 

Departamental estará 

conformada por 

Asambleístas 

Departamentales, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 

278 de la Constitución 

Política del Estado, la Ley 

del Régimen electoral y el 

presente Estatuto. 

II. La Asamblea 

Departamental estará 

integrada por 45 

Asambleístas, conforme a la 

Ley de Desarrollo del 

Régimen Electoral 

Departamental, respetando 

la equidad de género y 

alternancia por: 

Asambleístas por territorio o 

uninominales.  

Asambleístas por pueblos y 

naciones indígena originarios 

campesinos minoritarios. 

Asambleístas poblacionales 

y plurinacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

embargo, el contenido del 

artículo, se asemeja más a uno 

especulativo que, desde lejos, se 

aleja de uno dispositivo. Si fuese 

poco, la conformación de la 

Asamblea Departamental, es 

excesivamente ampulosa, que 

pondría en riesgo la 

gobernabilidad interna. 

Con similar situación el PE2, 

adolece del correcto uso y 

aplicación de la técnica 

legislativa. Nótese por ejemplo, 

en el artículo 28, en el cual, el 

nombre jurídico, resume el 

contenido de dicho artículo, sin 

embargo, en el contenido real no 

se encuentra la elección ni la 

duración sino sólo la 

conformación.  Estas deficiencias 

a la larga generaría la 

inseguridad jurídica, que desde 

lejos, desvirtúa el contenido 

original de dicha disposición. 

 

 Atribuciones de la Asamblea 

Departamental de La Paz 

 Atribuciones Uno de los componentes más 

fundamentales de la cualidad 
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21 Deliberar, legislar y fiscalizar. 

(...) 

Aprobar el Presupuesto 

General del Departamento. 

Aprobar o rechazar el Plan de 

Desarrollo Departamental. 

(...) 

Aprobar su presupuesto 

interno. 

(...) 

Establecer impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de 

enlace departamental 

mediante ley aprobada por dos 

tercios de voto del total de los 

asambleístas conforme a la 

Constitución Política del 

Estado y las leyes. 

(...) 

Aprobar la estructura orgánica 

institucional del Gobierno 

Autonómico plurinacional del 

Departamento Político. 

(...) 

30 Elaborar, aprobar y modificar 

el Estatuto Autonómico 

Departamental, de acuerdo a 

la Constitución Política del 

Estado y la LMAD. 

Deliberar, legislar y fiscalizar 

en las materias de 

competencia del Gobierno 

Autónomo Departamental.  

(...)  

Delegar y transferir 

facultades reglamentarias y 

ejecutivas a otras entidades 

territoriales autónomas.  

Aprobar autónomamente su 

presupuesto y ejecutarlo (...). 

(...) 

Elaborar, aprobar y modificar 

su Reglamento Interno.  

(...) 

Dictar leyes departamentales 

en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia, 

interpretarlas, derogarlas, 

abrogarlas y modificarlas.  

(...) 

Aprobar leyes en materia de 

presupuestos, 

endeudamiento, control y 

fiscalización.  

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

gubernativa, es precisamente la 

facultad legislativa, que se 

democratiza desde el nivel central 

estatal, a favor de un 

determinado nivel de Gobierno 

subnacional.  

El PE1, reconoce la facultad 

legislativa a la Asamblea 

Departamental, al igual que el 

PE2, este último, incorporando en 

sus atribuciones, las facultades 

derivadas de la legislación, como 

dictar leyes, interpretarlas, 

modificarlas, abrogarlas y 

derogarlas, siempre en el 

ejercicio de las competencias, 

asignadas en la Constitución 

Política del Estado y la LMAD.  

En ambos proyectos de Estatuto 

de Autonomía, se encuentran 

contempladas atribuciones que 

se encargan de la estructura 

organizacional, atribuciones de 

los asambleístas 

departamentales y la base 

económica para el financiamiento 

del Gobierno autónomo 

departamental de La Paz.   
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22 Órgano Ejecutivo. 

Conformación. 

36 Órgano Ejecutivo El PE1  tan solo hace referencia a 

la conformación del órgano 

ejecutivo.  

En cambio, el PE2, detalla sobre 

el ejercicio de las facultades 

reglamentarias y ejecutiva, 

propios de los órganos ejecutivos. 

Agréguese a lo anterior que, el 

órgano ejecutivo departamental, 

debe ejercer las facultades 

mencionadas en el marco de sus 

competencias. 

Como se puede observar, el PE2, 

contiene las facultades y las 

disposiciones que corresponden, 

lo cual, es omitido por el PE1.  

Recién en el PE2, en un artículo 

separado y distinto del anterior, 

se explicita la conformación del 

órgano ejecutivo, mismo que, 

está conformado por el 

Gobernador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o El órgano ejecutivo 

está conformado por: 

o Una Gobernadora o 

Gobernador. 

o Una Vicegobernadora 

o Vicegobernador. 

o Secretarias o 

Secretarios 

Departamentales. 

o Subgobernadoras o 

Subgobernadores 

provinciales.  

El órgano ejecutivo 

departamental de La Paz 

ejerce la facultad 

reglamentaria y ejecutiva en 

el ámbito de sus 

competencias, está 

representado y presidido por 

una Gobernadora o 

Gobernador.  
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27 Atribuciones de la Gobernadora 

o Gobernador 

41 Atribuciones de la 

Gobernadora o Gobernador 

Tanto el PE1 y el PE2, contemplan 

similares atribuciones a la máxima 

autoridad departamental, tal el caso, 

de hacer cumplir la Constitución 

Política del Estado.  

Otra de las atribuciones 

fundamentales, es la promulgación de 

las leyes departamentales, de 

conformidad con la Constitución 

Política del Estado y la LMAD.  

El PE2 a diferencia del PE1, reconoce 

la emisión de actos administrativos, 

provenientes, desde luego, de la 

autoridad departamental y de los 

ministerios departamentales.  

Asimismo, el PE2, contempla como 

una de las atribuciones del 

gobernador, presentar proyectos de 

Ley a la Asamblea Departamental, 

para que éste, la considere al interior 

de sus comisiones y posteriormente 

en su plenario.  

Sin duda, el PE2, contempla mayor 

marco de acción, a favor del Gobierno 

autónomo departamental de La Paz.  

Recuérdese que el PE2, está en su 

instancia de aprobación en grande, 

pasará posteriormente a su 

aprobación en detalle, previa revisión 

constitucional a cargo del Tribunal 

Constitucional Plurinacional.  

Cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política del Estado, 

las Leyes del Estado Plurinacional, 

el Estatuto autonómico, leyes, 

reglamentos y normas 

departamentales. 

Promulgar y publicar leyes 

departamentales. 

Presidir y convocar al Gabinete 

Departamental. 

(...) 

Representar al departamento a 

nivel nacional e internacional. 

Elaborar el Plan Operativo Anual. 

(...) 

Elaborar el Presupuesto General 

del Departamento. 

(...) 

Planificar y promover el desarrollo 

humano y productivo. 

(...) 

Generar políticas de empleo. 

(...) 

Elaborar los reglamentos  para el 

ejercicio de las competencias en 

concordancia con el artículo 299 y 

230 de la Constitución Política del 

Estado, y el presente estatuto. 

Son atribuciones de la Gobernadora 

o Gobernador del departamento de 

La Paz, además de las que determina 

este Estatuto y la Ley. 

Cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política del Estado, el 

presente Estatuto, las leyes y 

reglamentos  del Nivel Central del 

Estado y el Gobierno Autónomo 

Departamental. 

Proponer y dirigir las políticas 

públicas del Gobierno Autónomo 

Departamental. 

Dirigir la Administración Pública 

Departamental y coordinar la acción 

de los Ministerios Departamentales.  

(...) 

Promulgar y Publicar Leyes 

sancionadas por la Asamblea 

Departamental. 

Dictar Decretos Departamentales y 

Resoluciones Ejecutivas 

Departamentales. 

Administrar los recursos 

departamentales y decretar su 

inversión por intermedio de los 

Ministerios departamentales del 

ramo, en sujeción al ordenamiento 

jurídico.  

(...) 

Presentar proyectos de Ley 

Departamental para la consideración 

de la Asamblea Departamental, que 

deberá tratarlos con prioridad. 

(...) 

Presentar informes a la Asamblea 

Departamental. 

(...) 

Designar Ministras o Ministros 

Departamentales, respetando el 

carácter plurinacional, la equidad y 

alternancia de género, en la 

composición del gabinete 

departamental.  

Rendir cuentas al menos 2 veces al 

año, de acuerdo a la Ley. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PE1 y PE2. 
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Como se puede observar en el cuadro comparativo expuesto arriba, el PE2, enlista 

mayores atribuciones a la gobernadora o gobernador, así, disponiendo que exista el 

ejercicio de la autonomía, sobre todo de la CG, que es propio de los Estados 

Compuestos.  

 

En los títulos siguientes (Título III PE1) y (Título IV PE2), ambos proyectos, establecen el 

marco competencial, dentro de los cuales, el Gobierno autónomo departamental de La 

Paz, fije su marco de actuación constitucional.  

A continuación, en el cuadro comparativo, se hace mención, a los avances o quizá 

retrocesos, que presentan: 

 

Cuadro N° 45 

Comparación sobre el marco competencial en los proyectos de Estatuto 

Autonómico 

 

 

 

Art. 

PROYECTO DE 

ESTATUTO 1 (PE1) 

 

Art. 

PROYECTO DE ESTATUTO 2 

(PE2) 

OBSERVACIONES Y 

COMENTARIOS. 

 

10 

Competencias  

48 

Ejercicio Competencial El PE1, adolece de claridad técnica, ya 

que en el artículo utilizado en la 

comparación, establece que las 

competencias (exclusivas, compartidas 

y concurrentes) corresponde 

reglamentarlos. En el numeral 2, 

parágrafo I del artículo 297 de la 

Constitución que versa explícitamente 

sobre las competencias exclusivas, 

define, en la que un nivel de Gobierno, 

en este caso, el departamental, tiene 

facultades legislativas, reglamentarias 

y ejecutivas, pudiendo transferir y 

delegar las dos últimas.  

El PE2, en cambio, detalla el ejercicio 

competencial, en tres párrafos, con 

una mínima sistematización.  

La Constitución Política del 

Estado en el Art. 297 establece 

las competencias, de las cuales 

corresponde reglamentar las 

siguientes: Exclusivas, 

Concurrentes y Compartidas, 

que se atribuyan a los Gobiernos 

Departamentales.  

I. El Gobierno Autónomo 

Departamental  tiene asignadas 

las competencias exclusivas, 

previstas constitucionalmente. 

Las competencias concurrentes y 

compartidas se ejercerán 

conforme a Ley. 

II. Las competencias que le sean 

transferidas o delegadas por Ley 

de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, serán asumidas 

previo acuerdo intergubernativo.  

III. Mediante Ley Departamental 

se podrá delegar o transferir 

facultades reglamentarias y 

ejecutivas conforme Ley.  
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11 Competencias Exclusivas 49 Competencias exclusivas La Constitución Política del Estado, en 

su artículo 300, enlista, las 36 

competencias con los que cuenta, los 

gobiernos autónomos 

departamentales.  Si bien, en ambos 

proyectos de Estatuto de Autonomía, 

se las vuelve a repetir, existe pues 

limitada claridad en materia 

competencial, entre los niveles 

municipales, indígena originarios 

campesinos. Esto generaría una 

colisión competencial, en grave 

desmedro de la seguridad jurídica.  

Son competencias exclusivas 

aquellas atribuciones del 

Gobierno Autonómico 

Plurinacional del Departamento 

de La Paz aplicables en su 

jurisdicción y son: 

(...) 

El Gobierno Autónomo 

Departamental ejerce de acuerdo 

a los previsto por el artículo 3000 

de la Constitución Política del 

Estado, las competencias 

exclusivas con sus funciones 

legislativas, reglamentarias y 

ejecutivas sobre las siguientes 

materias competenciales:  

(...) 

12 Competencias compartidas 50 Competencias compartidas En el PE1, las competencias 

compartidas, no tienen mayor detalle, 

sino solo la mención de ellas, en un 

número de 6.  

En cambio, el PE2, detalla la 

naturaleza de la legislación de 

desarrollo y en aquellas materias que 

corresponde, emitirá su 

reglamentación y ejecución.  

Las siguientes competencias, se 

ejercerán  de forma compartida 

entre el Gobierno Autonómico 

Plurinacional del Departamento 

de La Paz y el nivel central del 

Estado. 

(...) 

 

En el marco de la legislación 

básica emitida por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, el 

Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz emitirá 

la legislación de desarrollo, de 

acuerdo a sus características y 

naturaleza. Ejercerá las 

facultades reglamentarias y 

ejecutiva, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 297 de 

la Constitución Política del 

Estado, sobre las competencias 

compartidas reconocidas en el 

parágrafo I del artículo 299 de la 

Constitución Política del Estado.  

13 Competencias concurrentes 51 Competencias 

concurrentes 

En el PE1, existe un detalle de las 10 

materias competenciales a ejercer, con 

limitada claridad y consistencia.  

En cambio, en el PE2, remite a la 

Constitución Política del Estado, las 

competencias concurrentes a ejercer. 

Asimismo, este proyecto, clarifica, las 

potestades a ejercer, en este caso, las 

reglamentarias y ejecutivas, dejando la 

legislación al nivel central del Estado.  

Las siguientes competencias se 

ejercerán de forma concurrente 

por el nivel central del Estado y 

el Gobierno Autonómico 

Plurinacional del Departamento 

de La Paz: 

(...) 

(se cita 10 competencias 

concurrentes) 

El Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz 

ejercerá las facultades 

reglamentaria y ejecutiva sobre 

las competencias concurrentes, 

señaladas en el parágrafo II del 

artículo 299 de la Constitución 

Política del Estado, en el marco 

de la legislación de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PE1 y PE2. 
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En el orden comparativo de ambos proyectos de Estatuto de Autonomía para el 

Departamento de La Paz, en ambos proyectos, existe una similitud en el ordenamiento 

temático, sin que se logre afirmar con ello, que los contenidos dispositivos sean las 

mismas.  

La importancia que denota el régimen fiscal, es una de las más sustanciales en el proceso 

autonomista de cualquier ordenamiento jurídico, condicionando muchas veces, al 

funcionamiento y a  la financiación de las competencias asignadas por la Constitución.  

Cualquier proceso de ruptura de la facultad legislativa hacia los niveles intermedios y 

locales, requiere que, se transfieran recursos, para el funcionamiento y el coste del 

ejercicio de las competencias. Cabe aclarar que un nivel de Gobierno, pues tiene, como 

base tres fuentes básicas de ingreso: recursos de transferencia, recursos de donación y 

recursos propios.  

El Título IV, del PE1, el contenido dispositivo, versa sobre La organización económica y 

financiera del Departamento. En cambio, en el PE2, Título V, se hace referencia a la 

organización económica del Departamento de La Paz.  

 

 

Cuadro N° 46 

 

Comparación sobre régimen económico financiero en los proyectos de Estatuto 

Autonómico 

 

 

Art. 

PROYECTO DE 

ESTATUTO 1 (PE1) 

 

Art. 

PROYECTO DE ESTATUTO 2 

(PE2) 

OBSERVACIONES Y 

COMENTARIOS. 

57 Modelo Económico 

Productivo 

52 Sujeción al Modelo 

Económico 

El modelo económico establecido 

por la Constitución, es igualmente 

ratificada por ambos Proyectos de 

Estatuto de Autonomía.  

El modelo económico 

productivo del Departamento 

Autónomo de La Paz esta 

constituido por las formas de 

organización económica 

pública departamental, 

privada, comunitaria y social 

cooperativa.  

El modelo económico de la 

entidad autónoma del 

Departamento de La Paz, se 

sujeta a la Constitución 

Política del Estado.  

41 Recursos departamentales 57 Recursos departamentales Nótese que la importancia en la 
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Los recursos propios del 

Gobierno Autonómico 

plurinacional del Departamento 

de La Paz se constituyen por: 

Los ingresos procedentes de su 

patrimonio y demás derechos 

públicos, legados, donaciones y 

subvenciones.  

El otorgamiento de regalías 

departamentales creadas por ley 

especial de conformidad con la 

Constitución Política del Estado.  

Los recursos de los fondos de 

compensación en el marco del 

equilibrio departamental. 

Los recursos por concepto de 

transferencia establecido de la 

recaudación efectiva del 

Impuesto Especial de 

Hidrocarburos. 

Los recursos provenientes del 

Presupuesto General del Estado.  

Las transferencias 

extraordinarias del Tesoro 

General. 

Sus propios impuestos, tasas, 

contribuciones especiales, de 

acuerdo a lo establecido en las 

competencias (...). 

Las asignaciones y 

subvenciones a cargo del 

Presupuesto General del Estado. 

Los recursos provenientes de la 

emisión de deuda y crédito 

público. 

Los recursos provenientes por 

concepto de multas y sanciones 

en el ámbito de su competencia. 

Los ingresos provenientes de la 

venta de bienes, servicios y 

enajenación de activos. 

Recursos provenientes de los 

fondos de compensación 

interinstitucional por concepto de 

conservación y protección de 

recursos naturales y medio 

ambiente (...). 

Recursos de cooperación 

internacional. 

Son recursos del Gobierno 

Autónomo Departamental los 

siguientes: 

Las regalías departamentales 

establecidas por la Constitución 

Política del Estado y las 

disposiciones legales vigentes. 

La participación en recursos 

provenientes de impuestos a los 

hidrocarburos, según los 

porcentajes previstos en la Ley. 

Los impuestos de carácter 

departamental, creados conforme 

a la legislación básica de 

regulación y de clasificación de 

impuestos, establecidas por la 

Asamblea Legislativa 

Plurinacional de acuerdo al 

numeral 7 parágrafo I del artículo 

323 de la Constitución Política 

del Estado.  

Las tasas y contribuciones 

especiales, creadas de acuerdo a 

los establecido en el numeral 23 

parágrafos I del artículo 300 de la 

Constitución Política del Estado.  

Patentes departamentales, por la 

explotación de los recursos 

naturales de acuerdo a la Ley del 

nivel Central de Estado. 

Ingresos provenientes de la venta 

de bienes, servicios y 

enajenación de activos. 

Los Legados, donaciones y otros 

ingresos similares. 

Créditos y empréstitos internos y 

externos contraídos de acuerdo a 

los establecidos en la legislación 

central.  

Aquellos provenientes por 

transferencia o delegación de 

competencias.   

 

descentralización fiscal, es una de 

las más importantes, en el proceso 

autonomísta o de 

descentralización política.  

En ambos proyectos, existe una 

interactuación entre ingresos 

propios, de transferencia y 

donaciones. Los especialistas en 

descentralización fiscal, 

recomiendan que, lo ideal es tener 

recursos propios, los cuales, estén 

destinadas a cubrir el presupuesto 

de inversión y no así en gasto 

corriente.  
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38 Tesoro del Gobierno 

Autonómico Plurinacional 

del Departamento de La 

Paz. 

58 Tesoro Departamental La implementación de un órgano, 

en este caso, el de Tesorería 

Departamental, tiene su 

importancia y función de 

concentrar y administrar los 

recursos del Departamento de La 

Paz.  

Los dos proyectos, coinciden en 

crear este órgano, una vez sea 

aprobado el Estatuto.   

Todos los ingresos 

económicos del Gobierno 

autonómico plurinacional del 

departamento de La Paz 

serán concentrados en el 

tesoro departamental su 

administración serán 

ejecutados de acuerdo al 

presupuesto general 

aprobado por la Asamblea 

Departamental.  

Los ingresos económicos del 

Gobierno autonómico 

plurinacional del 

departamento de La Paz 

serán administrados según 

ley financial.  

El Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz 

constituirá e implementará el 

Tesoro Departamental en 

sujeción a los principios, 

normas y procedimientos 

emitidos por el Órgano Rector 

del Nivel Central del Estado, 

responsable de las finanzas 

Públicas, como rector del 

Sistema Nacional de 

Tesorería y Crédito Público, 

de conformidad a la LMAD. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PE1 y PE2. 

 

3.  PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN Y ESTATUTO ATONÓMICO 

La  N° 031 del 19 de julio de 2010  denominada  Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, es una de las cinco Leyes estructurales que 

coadyuvasen en la implementación del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia tal como 

manda la disposición transitoria segunda de la CPEB. 

Según en artículo 271 de la Constitución,  La LMAD debe  regular el procedimiento para la 

elaboración de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, transferencia y delegación 

competencial, régimen económico –financiero y coordinación entre el nivel central y las 

entidades autónomas subnacionales, para que surta efectos legales, dicha Ley debe ser 

aprobado por dos tercios de los votos  de los miembros presentes de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, misma que ocurrió el 19 de julio de 2010. 
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Esta Ley tiene IX Títulos, 149 artículos y 17 disposiciones transitorias: el primer título  I 

está referido a las disposiciones generales, el capítulo II se refiere a la organización 

territorial, el título III es sobre los tipos de autonomías, el título IV hace referencia al 

procedimiento de acceso a la autonomía y elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, 

el título V es sobre el régimen competencial, el título VI hace referencia al régimen 

económico financiero, el título VII sobre los mecanismos de coordinación interniveles, el 

título VIII hace referencia a la  participación y el control social en las Entidades 

Territoriales Autónomas y el título IX esta referido a la suspensión temporal y destitución 

de autoridades electas en los departamentos, regiones y municipios. Para fines del 

presente trabajo, se tomará  los títulos IV,V,VI yVII a fin de que estas puedan ser 

vinculados a la Autonomía Departamental de La Paz que es objeto de estudio del 

presente trabajo.  

El Título IV donde se hace referencia al procedimiento de acceso a la autonomía y 

elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas. En ella de define al Estatuto autonómico 

como una norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas que están 

subordinadas solamente a la Constitución. En el artículo 61 sobre los estatutos y cartas 

orgánicas, se establece que los “departamentos que optaron a la autonomía en el  referendo del 

6 de diciembre de 2009, cuando la Asamblea Departamental elabore y apruebe por dos tercios(2/3) 

del total de sus miembros, se sujete al control de constitucionalidad y se someta a referéndum 

aprobatorio en los cinco departamentos”202. Este artículo 61 establece los pasos por los 

cuales debe atravesar el EA para aquellos departamentos que accedieron a la Autonomía 

Departamental el 2009 como el caso de La Paz.  Primero debe ser elaborado el Estatuto 

por los Asambleístas Departamentales, segundo debe ser aprobado con los 2/3 del total 

de sus miembros, tercero debe existir un control de constitucionalidad y cuarto debe 

someterse a un referendo aprobatorio, para que la población en la circunscripción única 

departamental de La Paz pueda ratificar o rechazar el proyecto de EA Departamental. 

Sin embargo, el Título V, artículo 64  se refiere al régimen  competencial de las entidades 

territoriales autónomas, donde está inmerso las competencias del departamento de La 

Paz, el artículo citado menciona “todas las competencias exclusivas asignas por la Constitución 

Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y 

ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional 

                                                 
202
 Ministerio de Autonomía “Ley N° 031. Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización Andrés Ibáñez”. La Paz – Bolivia 2010. Pág. 30 
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deben ser asumidas obligatoriamente por éstas”203. Las competencias exclusivas son aquellas 

en donde un nivel de Gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades 

legislativa, reglamentaria y ejecutiva pudiendo transferir o delegar estas dos últimas como 

expresa el artículo 297. El artículo 71 también reconoce la facultad legislativa en las 

competencias exclusivas “(...) competencias exclusivas de una entidad territorial autónoma, 

donde corresponderá su respectiva legislación”204. Claramente al artículo, hace referencia a 

una (puede ser Nacional, Departamental Municipal) entidad territorial autónoma que 

asumirá la facultad legislativa. Estos artículos 64 y 71 no hacen más que confundir o en 

su caso puede que sea un intento de frenar el nacimiento de entidades territoriales 

autónomas con facultad legislativa. 

El artículo 65 de la LMAD señala sobre las competencias concurrentes, donde la facultad 

reglamentaria y ejecutiva corresponde a los niveles subnacionales y la legislación central 

corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para que suceda esto debe existir 

una permanente coordinación de los niveles territoriales a cargo de las instancias 

llamadas por Ley. 

El artículo 66 donde se hace referencia sobre las competencias compartidas sujetas a una 

Ley básica de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a una Ley de Desarrollo a 

cargo de las Entidades Territoriales Autónomas “la legislación de desarrollo es 

complementaria a la legislación básica “(...) es nula de pleno derecho si contradice los preceptos y 

alcances de la legislación básica establecida por la Asamblea Legislativa Plurinacional”205. Para 

evitar la colisión de la legislación básica y de desarrollo debe existir permanentemente 

una coordinación  y una claridad en la Ley básica que no de lugar interpretaciones 

equívocas.  

Estas competencias como lo indica la LMAD tienen que ser asumidas de manera gradual 

y apoyadas por el Servicio Estatal de Autonomías, el cual debe apoyar el ejercicio gradual 

de las competencias. 

Los conflictos de competencias en cuanto a asignación, transferencia, delegación o 

ejercicio que se den entre y el nivel central las Entidades Territoriales Autónomas o entre 

ellas se debe resolver en primera instancia por el medio del Servicio Estatal de 

Autonomías como una instancia de conciliación, una vez que se haga agotado esta 

                                                 
203
 Ministerio de Autonomía “Ley N° 031. Ibíd. Pág. 32 

204
 Ministerio de Autonomía “Ley N° 031. Ibíd.. Pág. 32 

205
 Ministerio de Autonomía “Ley N° 031. Ibíd.. Pág. 32 
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instancia se pasará de manera inmediata al Tribunal Constitucional Plurinacional el cual 

resolverá el conflicto suscitado.   

Por último, es necesario analizar la transferencia y delegación competencial, el artículo 

75, sustenta sobre la transferencia “la transferencia total o parcial de una competencia implica 

transferir su responsabilidad a la entidad autónoma que la recibe, debiendo asumir las funciones 

sobre las materias competenciales transferidas. La transferencia es definitiva y no puede a su vez 

ser transferida a una tercera entidad territorial autónoma”206. Claramente el artículo citado da 

a conocer la pérdida definitiva de una competencia, la entidad receptora debe asumir las 

funciones sobre las materias competenciales, la transferencia se hará efectiva cuando sus 

respectivos órganos legislativos ratifiquen. 

El artículo 76 hace referencia a la delegación competencial “la delegación parcial o total de 

una competencia implica que el gobierno delegante no pierda la titularidad de la misma, 

asumiendo la responsabilidad la entidad territorial que la recibe”207. La delegación 

competencial, no es la pérdida de la titularidad e una competencia sino una delegación 

temporal de la misma, pudiendo asumir por un determinado periodo o tiempo. La principal 

diferencia de la delegación y la transferencia radica en que en la primera  es el préstamo y 

la segunda es la pérdida. 

El título VI, se refiere al Régimen Económico Financiero, que debe ser regulado la 

asignación de recursos a las entidades territoriales autónomas y las facultades para su 

administración, ejercicio y cumplimiento de sus competencias.  Estos recursos son, según 

indica el artículo 103, los siguientes: ingresos tributarios, ingresos no tributarios, 

transferencias del nivel central o en su caso de otras entidades, las donaciones, los 

créditos y los beneficios no monetarios. 

Los recursos de las entidades departamentales autónomas según lo establecido en el 

artículo 104 de la LMAD son los siguientes: 

 Regalías departamentales establecidas en la Constitución y las disposiciones 

vigentes. 

 Impuestos de carácter departamental. 

 Tasas y contribuciones especiales. 

 Patentes departamentales por la explotación de los recursos naturales. 

                                                 
206
 Ministerio de Autonomía “Ley N° 031. Ibíd. Pág. 33 

207
 Ministerio de Autonomía “Ley N° 031. Ibíd. Pág. 33 
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 Ingresos provenientes  de la venta de bienes y servicios y la enajenación de 

activos. 

 Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

 Transferencia por la participación en la recaudación del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos. 

 Aquellos provenientes por transferencias, por delegación o transferencias de 

competencias.  

Estos son los recursos de financiamiento de los gobiernos departamentales en general al 

igual que el departamento de La Paz en específico, estos recursos serán administrados 

por la tesorería departamental  que debe actuar en el marco del Plan General de 

Desarrollo departamental que incluye programas y proyectos  que ayuden al desarrollo del 

departamento de La Paz.  

Por último, el título VII concerniente al presente trabajo, está referido a la coordinación 

entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas que es un mecanismo 

imprescindible en el proceso autonómico boliviano, sin esta coordinación difícilmente 

podríamos poner en marcha este nuevo proceso. 

La LMAD creó cinco mecanismo e instrumentos para dicha coordinación, cada una con 

una función específica.  

 Concejo Nacional de Autonomías. 

Es una instancia permanente que permitirá tener una constante coordinación, consulta, 

deliberación, proposición, concertación entre el Gobierno central y las entidades 

territoriales autónomas. Estará presidido por el Presidente del Estado Plurinacional, los 

ministros de la presidencia, la de planificación del desarrollo y por último la de autonomía. 

Además estarán los gobernadores de los nueve departamentos, cinco representantes de 

la Federación de Asociaciones Municipales (que representan a  los 337 municipios), cinco 

representantes de las autonomías indígenas originarios campesinos (son trece 

autonomías  indígenas) y un representante de la autonomía regional. La desproporción en 

la representación al interior del Concejo Nacional de Autonomías es sin duda la de los 337 

municipios y las 13 autonomías indígenas mismas que tienen una igual cantidad de 

representantes, sin tomar en cuenta la cantidad que cada una tiene. 
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 Servicio Estatal de Autonomías. 

Es una instancia pública descentralizada que está bajo la tuición del ministerio de 

autonomía, el objeto para la creación de esta entidad es: de apoyo, consulta y asistencia 

técnica hacia las entidades territoriales autónomas y el nivel central. Entre sus funciones 

están en el ámbito competencial, económico financiero e información.  

 

 Sistema de Planificación Integral 

Es un instrumento de encargado de la coordinación programática, económica y social, 

consistente en  normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y 

procedimientos en el ámbito técnico, administrativo y políticos, por lo que los actores 

sociales, privados como comunitarios generan propuestas, para la construcción de 

estrategias que permitan alcanzar el Plan General de Desarrollo. 

 

 

 Consejos de Coordinación Sectorial 

Es una instancia consultiva, de proposición y concertación entre el Gobierno central y los 

gobiernos autónomos, en el proceso de coordinación de asuntos de carácter sectorial.  

 

 Acuerdos y convenios intergubernamentales entre las entidades territoriales 

autónomas 

Estos acuerdos intergubernativos orientados a buscar el desarrollo mediante el ejercicio 

coordinado de las competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos 

podrán suscribirse entre las entidades territoriales autónomas o con el nivel central, estos 

acuerdos, como menciona el artículo 133 de la LMAD son de carácter vinculante.   

 

La exquisitez del análisis general de la LMAD “Andrés Ibáñez” requiere un estudio aparte 

en donde se pueda desmenuzar todo el contenido general de esta norma principal del 

proceso autonómico boliviano. Para el presente trabajo se tomaron algunos títulos. 
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CAPÍTULO V 

CONFLICTOS DE LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL DE LA  PAZ 

 

El capítulo tratará sobre los principales conflictos que tuvieron lugar entre los años 2006  a 

2010, mismas que obstaculizaron o, en su caso, contribuyeron a la consolidación del 

proceso autonómico departamental de La Paz. Para tal cometido, es necesario retrotraer 

algunos conflictos, que nos permitan tener una mayor contextualización de la 

problemática autonómica de La  Paz.  

La guerra civil acaecida durante el año 1899, constituyó un punto de inflexión para el 

departamento de La Paz, esto por el traslado de los dos poderes (legislativo y ejecutivo) 

hacia este departamento. Es a partir de ese entonces que La Paz es cede de estos 

poderes, misma que generó ciertos descontentos en otros departamentos, que bajo el 

argumento de descuido y desatención a sus demandas culparon a La Paz por su 

subdesarrollo y sus elevadas tazas de pobreza.  

La invisibilización del departamento de La Paz por su calidad de cede de Gobierno, ha 

generado, que los gobernantes de turno se conviertan a la vez en representantes del 

departamento de La Paz, con ello, desvirtuando los verdaderos intereses del 

departamento. Esto se explica fácilmente por la debilidad institucional de las 

organizaciones cívicas y sociales, que se han encontrado encapsuladas en el Gobierno 

central, que en más de un caso, mediante el empleo público los ha mantenido silenciados 

y en efecto la debilidad al que se hace referencia, ha sido latente.  La Paz, no tuvo, ni 

tiene en la actualidad, la capacidad de movilización cívica que permita, la atención a las 

demandas más fundamentales, eso si, existe multiplicidad de movilizaciones, convocadas 

por organizaciones corporativas, que buscan la satisfacción de intereses grupales. En la 

mayoría de las movilizaciones convocadas por los entes representativos, la mayoría, sino 

todos, asisten, no por convicción, sino más bien, por la obligatoriedad y la evasión de 

multas a los inasistentes.  Lo anterior, no significa que no haya existido movilizaciones 

que adhieran a la población bajo mecanismos de voluntariedad, tal fue el caso de octubre 

negro y el cabildo del millón. No  por la Autonomía Departamental pero si por mantener el 

orden anterior.  

Una de las mayores manifestaciones fue, sin duda, octubre negro. La manifestación de la 

población Alteña en su mayoría y con menor intensidad la población Paceña, demandó la 

inmediata nacionalización de los hidrocarburos y la instalación de la AC, que modificara el 
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orden establecido hasta entonces, el cual, había generado grandes descontentos en el 

grueso de la población no sólo paceña sino nacional. A este conjunto de demandas se la 

denominó como la agenda de octubre 

Los conflictos sobre la Autonomía Departamental tuvieron su crecida durante los años 

2003 – 2005 principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, en 

donde se realizaron variados cabildos y otras manifestaciones multitudinarias en reclamo 

de la Autonomía Departamental, esta demanda, fue catalogada como la agenda de 

Oriente. Sin embargo, la figura fue distinta en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí 

y Cochabamba en donde el tema de las autonomías departamentales no tenía mucha 

cabida, lo que si tenía una gran simpatía entre estos departamentos, fue la agenda de 

octubre que fue detallada arriba.  Esta fue la polarización que vivió el país, dos posiciones 

distanciadas y que la resolución de estas diferencias sólo sería posible en un escenario 

como AC de donde necesariamente tenía que emerger un nuevo pacto que incluya todas 

las demandas irresueltas entre los bolivianos a través de una CPEB.  

Esta contraposición de demandas entra en el programa político de los partidos políticos, 

agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas quienes tuvieron su participación en las 

elecciones generales del 18 de diciembre de 2005.  Estas agendas tenían un carácter 

inaplazable e irrenunciable, la sigla ganadora de estas elecciones tendría la alta 

responsabilidad de  canalizarlas y atenderlas en un corto y mediano plazo, de otro modo 

correría la misma suerte que los demás gobernantes que anteceden a estas elecciones.  

Lo cierto es que en dichas elecciones generales por un lado para presidente, 

vicepresidente, senadores y diputados y, por el otro, para prefectos departamentales por 

medio del voto directo de la población, dando así, por finalizado a la designación 

presidencial a la que estuvimos acostumbrados con anterioridad.  

En las elecciones prefecturales, pues, se tuvo que dar el voto cruzado, que pronto avivó 

las asperezas entre autoridades nacionales y intermedias, ese fue el caso, de La Paz, 

donde, con una amplia mayoría ganó el partido Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, 

de este modo convirtiéndose en el primer presidente indígena del país; por otro lado, se 

alzó de la victoria electoral el primer Prefecto electo por voto popular José Luis Paredes 

perteneciente a la agrupación ciudadana Poder Democrático Social. Fue esta la 

manifestación del voto cruzado no sólo en La Paz sino en otros departamentos.   
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A continuación se resume los votos obtenidos por José Luís Paredes. 

Cuadro N° 47 

Resumen de los votos obtenidos por José Luís Paredes en las elecciones de 2005 

 

 
SIGLA 

 
PARTIDO POLÍTICO 

VOTOS 
OBTENIDOS 

% 

UN Unidad Nacional 46.026 4.843% 

NFR Nueva Fuerza Republicana 17.459 1.837% 

MIP Movimiento Indígena Pachakuti 51.114 5.378% 

FREPAB Frente Patriótico Agropecuario 
de Bolivia 

113.857 11.979% 

MIR - NM Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria – Nueva 
Mayoría 

16.095 1.693% 

MAS Movimiento al Socialismo 321.385 33.814% 

MNR Movimiento Nacionalista 
Revolucionario 

23.466 2.469% 

PODEMOS Poder Democrático Social 361.055 37.988% 

 TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 950.457 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la C.N.E  

Como se puede observar, los dos frentes más votados, fueron el Movimiento Al 

Socialismo de Manuel Morales Dávila y de Poder Democrático Social de José Luis 

Paredes. El primero de ellos alcanzó el 33.8% de los votos válidos, en cambio, el segundo 

alcanzó el 37.9% de este modo, convirtiéndose en el primer Prefecto electo por el 

Departamento de La Paz. 

Los primeros meses de la gestión del presidente Morales y el Prefecto José Luis Paredes, 

constituyó en los primeros desencuentros respecto a la autonomía departamental de La 

Paz, el presidente rechazó rotundamente a las autonomías departamentales por 

considerarlas atentatorias a la unidad nacional y por ende beneficiar a determinadas 

familias en desmedro de la población de base, sin embargo, el Prefecto Paredes apoyó la 

iniciativa autonómica del departamento de La Paz de este modo ingresando en franca 

contradicción con la posición de Morales. Agregado a esto, los departamentos orientales, 

a través de mayores cabildos, demandaron la Autonomía Departamental como una 

demanda irrenunciable e histórica que reivindicara sus demandas. 

Todo este conflicto obligó a Morales convocar a un referéndum por autonomías 

departamentales en los nueve departamentos  y simultáneamente a la elección de 
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constituyentes que conformaran la futura AC. Dicha consulta se convocó mediante la Ley 

N° 3364 del 6 de marzo de 2006 para el día domingo 2 julio de 2006.  

En primera instancia se analizarán los resultados del referendo autonómico de La Paz y 

sus efectos; posteriormente se analizará la conformación y la polémica al interior de la AC 

sobre el traslado de los dos poderes del Estado (Legislativo - Ejecutivo) hacia su cede 

natal Sucre y la contrarespuesta paceña.  

Los resultados de dicha consulta popular sobre la Autonomía Departamental de La Paz 

fue negativa ya que el 73.4% de los votantes le dijeron NO y sólo un 26.5% le dijo SI a la 

Autonomía Departamental de La Paz.  La pregunta de la consulta fue la siguiente. 

¿Está usted de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la 

Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen 

de autonomía departamental aplicable inmediatamente después de la 

promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en los 

Departamentos donde este Referéndum tenga mayoría, de manera que sus 

autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del 

Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas administrativas y 

los recursos económicos financieros que les asigne la nueva Constitución 

Política del Estado?208. 

 

El resultado del referéndum sobre la autonomía de La Paz se resume en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro Nº 48 

Resultados del referéndum sobre la autonomía de La Paz 2006 

OPCIÓN VOTOS PORCENTAJE 

SI 256.664 26.5% 

NO 709.848 73.4% 

TOTAL 709.848 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

 

                                                 
208

 Gaceta Oficial de la República. Ley  N° 3364 del 6 de marzo de 2006 de 

convocatoria para el referendo por autonomías departamentales.  
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Las razones para que la ciudadanía le dijera No a la Autonomía Departamental de La Paz 

pueden explicarse de distintos modos. Primero, la campaña intensa que desató el 

presidente Morales en contra de las autonomía departamentales por considerarlas 

contrarias al interés de la población en beneficio de determinadas familias privilegiadas y 

con ello consolidar sus intereses mediante el fraccionamiento del país. Segundo, la 

cultura política caudillista y paternalista de la población de La Paz, permitió que Morales 

tuviese gran influencia en la decisión que tomó la ciudadanía a la hora de emitir su voto, 

sin conocer los beneficios y/o las desventajas que trajera el ingreso hacia este nuevo 

régimen de Autonomía Departamental; esta apresurada decisión paceña se reflejó en una 

decisión contraria a los departamentos orientales particularmente Santa Cruz. Tercero, la 

representación cívica y social del departamento de La Paz se vio encapsulado en los 

mantos del Gobierno de Morales, que a título de representante del departamento de La 

Paz tomó de manera indirecta la decisión en dicha consulta popular, a sabiendas de que 

la población paceña por cuestiones ideológicas apoyara ciegamente las decisiones que 

tomaba Morales en claro desmedro y rezago del departamento de La Paz. Y cuarto, la 

población paceña en su mayoría recibe beneficios mediante el empleo público (directa e 

indirectamente), lo cual eclipsó la vocación autonomista y en efecto el desinterés en el 

nuevo proceso que emprendía los demás departamentos. Cualesquiera de los cuatro 

aspectos citados tuviese mayor preponderancia, lo cierto es que el 73.4% de la población 

le dijo NO a la Autonomía Departamental de La Paz  

Un hecho inesperado se suscita al interior de la AC, un hecho que de manera directa 

incumbe al departamento de La Paz, el de la capitalía plena, las razones por las que se 

abrió estas antiguas heridas entre dos departamentos hermanos de Chuquisaca y La Paz 

mismas que estuvieron enfrentadas en la contienda civil del 1899 que lo único que logró 

fue dos cosas desde el análisis, primero el traslado de los dos poderes hacia la ciudad de 

La Paz y segundo el derramamiento de sangre boliviana sin razón alguna, ya que este 

hecho benefició a una determinada élite en sus intereses económicos y políticos. Como 

quiera que haya sido, lo cierto es que esta vieja herida se abre en el seno de la AC entre 

Asambleístas de La Paz y los Asambleístas de Chuquisaca. Las razones de la apertura 

del tema de la capitalidad pueden sin duda se ser varios, por un lado puede ser el claro 

intento de sectores radicales y privilegiados de frenar el avance de la Asamblea, ya que 

esta con los nuevos cambios atentaría directamente a sus intereses y por el otro puede 

constituir, la larga espera de reivindicación de los sucrenses que hubieran estado 
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esperando este momento oportuno de demandar el retorno de los poderes usurpados por 

la élite paceña. Como quiera que haya sido, lo evidente es que el magno evento se 

convirtió en un escenario de permanente confrontación y en muchos casos, expresiones 

de vandalismo que se desató alrededor del teatro Gran Mariscal de este modo 

obstaculizando el desarrollo de las sesiones de la Asamblea.  La respuesta paceña al 

tema de la capitalidad fue inmediata, entre sectores cívicos, sociales, campesinas y el 

sector profesional del departamento de La Paz, quienes  de manera rotunda rechazaron 

cualquier intento de debate en la Asamblea sobre el traslado de los poderes de Estado 

concentrado en la ciudad de La Paz. La convocatoria a un cabildo por parte del presidente 

del Concejo Municipal de La Paz  el señor Luís Revilla a una gran concentración para el 

20 de julio de 2007. La respuesta de la ciudadanía que radica en la capital del 

departamento, los habitantes de la ciudad de El Alto, delegados de las provincias del 

departamentos entre otras organizaciones se reunieron en la fecha establecida en el 

peaje de la Ciudad de El Alto, las expectativas de la asistencia fueron rebasadas 

ampliamente, ya que en dicho cabildo fácilmente asistieron cerca de dos millones de 

personas. Este cabildo dio un mandato claro y contundente, miles y miles de paceños 

echaron el grito al cielo como si esta fuese escuchada en los demás departamentos “la 

cede no se mueve”, ese fue el eslogan que significó varias cosas: primero, el rechazo a 

las autonomías departamentales propugnadas por el Oriente boliviano, segundo el 

rechazo al trato del tema de la capitalidad en la Asamblea y cualquier medida que ponga 

en riesgo la cede del poder Legislativo y Ejecutivo y tercero que demuestra el liderazgo y 

vanguardia de las reivindicaciones del país deben pasar siempre por el departamento de 

La Paz.  Este cabildo debe, en conclusión, significar dos cosas, por un lado la masiva 

movilización de la población respondió a la convocatoria del comité de defensa de la 

capitalía porque si los poderes del Estado se trasladasen a su cede natal, miles y miles de 

ciudadanos quedarían desempleados, ya que la mayoría de las personas dependen del 

empleo directo e indirecto generado por la administración pública del Estado centralista y 

por el otro, la movilización del cabildo también desnudó, la eminente dependencia del 

empleo público de la población paceña, esta dependencia no permitió que en el 

departamento se emprendiera otra alternativa que generase ingresos económicos para 

las familias, por esto la población se concentró multitudinariamente en el peaje de la 

ciudad de El Alto.  
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Retomando el tema autonómico de La Paz, a raíz del negativo resultado en el referendo 

autonómico de La Paz, el Prefecto electo por voto popular José Luis Paredes, inició una 

nueva campaña por la Autonomía Departamental de La Paz, para ello, convocó a 

constitucionalistas destacados para que inicien con la redacción del proyecto de EA de La 

Paz, a fin de que la misma sea socializada con las diferentes organizaciones cívicas y 

sociales existentes en el departamento. Esta demanda permitió que el presidente sacara 

ventaja sobre Paredes, ya que en muchas ocasiones lo descalificó como separatista y que 

también buscara la ruptura de la unidad nacional. Todo esto deslegitimó profundamente al 

Prefecto paredes y, como se sostuvo arriba,  favoreció notablemente al presidente 

Morales quién no desaprovecho en hacer una campaña conjuntamente con sus militantes 

en contra de Paredes, a quién el dieron varios ultimátum para retractarse en la demanda 

autonómica para La Paz, por ser contrarias al interés del país. Aquí se percibe la clara  

intención del presidente Morales en frenar las autonomías departamentales, por que éstas 

no favorecían a sus intereses de reproducción del poder político más aún disminuían, por 

lo tanto, se tuvo que buscar en filas oficialistas un mecanismo que permitiera el despojo 

del poder departamental a Paredes y remplazar por otro que sea afín al proyecto 

centralista de Morales.     

No sólo la demanda autonómica departamental para La Paz surgió de parte del perfecto 

Paredes sino también por el alcalde Juan del Granado quién en ese entonces fue aliado 

potencial del Movimiento al Socialismo de Morales, su propuesta estuvo expresado en 

una nueva forma de autonomía, denominada como paceñísima, esta propuesta debió ser 

distinta a la que propugnaron los departamentos orientales (Santa Cruz, Tarija, Beni y 

Pando) y distinta a la que propugna el presidente Morales.  

 

En un escenario de permanente confrontación política, los líderes regionales y cívicos del 

Oriente  del país con el presidente Morales, fue aprobado inesperadamente una Ley que 

había sido obstaculizada en la cámara de senadores, esa Ley convocaba a un referendo 

revocatorio o ratificatorio del mandato popular para presidente, vicepresidente y los nueve 

prefectos del país, esta consulta fue pactada para el día domingo 10 de agosto de 2008.  

El resultado de dicha consulta fue negativo para el Prefecto de La Paz, que vio como la 

ciudadanía votaba en contra de su continuidad en un 64.5% y sólo un 35.4% daba su 

apoyo para su continuidad. A nivel nacional, fueron dos los prefectos que vieron 

revocados su mandato: el de La Paz José Luis Paredes y el de Cochabamba Manfred 
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Reyes Villa, los demás fueron ratificados al igual que el presidente Morales. La pregunta 

fue la siguiente: 

 Se revocará la gestión de Presidente y Vicepresidente de la república si el 

resultado del referéndum por el No, alcanza un porcentaje  superior al 53.74% y 

una votación superior a 1.544.374 votos. 

La pregunta fue elaborada de la siguiente forma:  

¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el 

Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera?    

 

El resultado obtenido para presidente y vicepresidente se resumen en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 49 

Resultados del referendo revocatorio para presidente y vicepresidente 2008 

OPCIÓN PORCENTAJE DE VOTOS 

SI 67.41% 

NO 32.59% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

 

 Se revocará el mandato popular de los prefectos de departamento si el resultado 

por el No alcanza a porcentajes y votaciones superiores a las obtenidas en las 

elecciones de 18 de diciembre de 2005. 

La pregunta realizada a la población paceña fue la siguiente: 

¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del 

Prefecto del Departamento? 

El resultado del departamento de La Paz se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 50 

Resultados del referendo revocatorio para el Prefecto de La Paz 2008 

 

OPCIÓN VOTOS % 

SI 364.214 35.48% 

NO 662.259 64.52% 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 
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Estos resultados modificaron sustancialmente el tablero político, por un lado empoderó al 

presidente Evo Morales y por el otro debilitó a los prefectos opositores y con ello a la 

oposición regional. Aquí se genera un punto de inflexión porque cambia el curso de la 

política que había estado en un empate catastrófico.  

El trabajo emanado de la AC en torno a las autonomías departamentales no colmó las 

expectativas de los denominados departamentos autónomos, quienes en la consulta del 

pasado 2 de julio de 2006 habían aceptado el ingreso hacia este régimen. Muchos de los 

especialistas en el tema autonómico manifestaron que en el trabajo de la AC no estaba 

presente la autonomía, esto debido a que estaba ausente la facultad legislativa a favor del 

nivel subnacional y el local sino más bien había una musculatura administrativa bastante 

desarrollada en estos. La insatisfacción permanente permitió que el trabajo de la 

constituyente  fuera modificado, en muchos casos, de forma y de fondo, a través del CC, 

que en el tema de las autonomías introdujo la facultad legislativa a favor de los gobiernos 

subnacionales y locales con ello rompiendo con el monopolio de la legislación 

concentrada en el nivel nacional.  

El departamento de La Paz también encontró otra oportunidad para decidir su ingreso 

hacia un régimen de autonomías, la consulta convocada para el día domingo 6 de 

diciembre de 2009 de manera simultanea a la elección para presidente, vicepresidente, 

senadores y diputados para dar inicio al nuevo Estado plurinacional. En lo que concierne 

al presente trabajo, el resultado de la segunda consulta popular fue distinto a la primera. A 

continuación se resume en el siguiente cuadro comparativo los resultados del 2006 y del 

2009. 

 

Cuadro Nº 51 

Cuadro comparativo sobre los resultados del referendo 2006 y 2009 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

Referendo autonómico de La Paz 2006 Referendo autonómico de La Paz 2009 

OPCIÓN VOTOS % OPCIÓN VOTOS % 

SI 256.664 26.55% SI 1,049,144 78.42% 

NO 709.848 73.44% NO 288,749 21.58% 
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Este resultado permite que La Paz ingrese hacia un régimen de Autonomía 

Departamental, eligiendo su órgano legislativo y ejecutivo el 4 de abril de 2010 de ese 

consolidando su Autonomía Departamental.  

En dichas elecciones, en el departamento de La Paz, participaron seis frentes: 

Movimiento al Socialismo, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Unidad Nacional, 

Movimiento sin Miedo, Movimiento por la Soberanía y Alianza Social. Estos frentes 

participaron en una circunscripción única departamental, a través de los mecanismos que 

establece el régimen electoral transitorio en su artículo 64. 

 

Dicho todo esto, para la elección de gobernador y miembros de la Asamblea 

Departamental, los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro Nº 52 

Resultados de la votación para gobernador del departamento de La Paz 2010 

 

 

Partido Político Votación Porcentaje 

UN 159.499 14.9% 

ASP 30.361 2.8% 

MNR 29.152 2.7% 

MAS – IPSP 534.563 50.0% 

MSM 247.796 23.2% 

M.P.S. 67.863 6.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

Cuadro Nº 53 

Resumen de los votos para gobernador 2010 

 

 

Tipo de Voto Cantidad 

Validos 1.069234 

Blancos 190.967 

Nulos  79.475 

Emitidos  1.339.676 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 
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DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS DEPARTAMENTALES EN LA PAZ 

Cuadro N° 54 
 

PARTIDO ESCAÑOS 

UN 2 

ASP 0 

MNR 0 

MAS – IPSP 30 

MSM 7 

M.P.S. 1 

Pueblo I. 5 

TOTAL 45 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 

 

El resultado para la elección de Gobernador y miembros de la Asamblea Departamental 

muestra, sin duda,  un claro ganador para la gobernación del Departamento de La Paz a 

César Hugo Cocarico Yana representante del Movimiento Al Socialismo que alcanzó una 

votación de 534.563 votos equivalentes al 50.0% estos resultados le permitieron ganar las 

elecciones y con ello convertirse el primer gobernador del departamento. El partido que 

siguió al Movimiento Al Socialismo fue el Movimiento Sin Miedo de Simón Yampara que 

alcanzó una votación de  247.796 equivalentes al 23.2%.  El partido de Unidad Nacional, 

a la cabeza de Carlos Hugo Laruta, consiguió le tercer lugar con una votación de 159.499 

votos que equivalen al 14.9%. El partido Movimiento por la Soberanía de los Pueblos, 

logró una votación de 67.863 votos que porcentualmente significa un 6.3. Las demás 

fuerzas políticas (ASP y MNR) no lograron superar el 3% como tampoco lograron tener 

representación política en el cuerpo legislativo departamental 

 

Estas elecciones dan fin al conflicto acaecido durante el periodo de estudio, el conflicto 

había tenido su inicio en las vísperas de la crisis de octubre de 2003 y finaliza por el 

momento en la elección del primer gobernador del departamento por voto directo, libre, 

secreto y universal, también la elección de los miembros para la Asamblea 

Departamental, de este modo conformando el órgano legislativo con facultad legislativa en 

el marco de las competencias asignadas y en la jurisdicción correspondiente y el órgano 
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ejecutivo departamental a la cabeza del gobernador. De este modo el departamento de La 

Paz consolida su régimen autonómico departamental, el funcionamiento y el 

establecimiento de la autonomía de La Paz será objeto de un estudio aparte, en lo que 

concierne a la presente investigación se logró cumplir los objetivos planteados 

inicialmente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El tema autonómico departamental de La Paz, tuvo que atravesar un camino pedroso y 

lento en el proceso de consolidación autonómico. No hay que dejar de lado, que los 

distintos gobiernos de turno, eclipsaron la real consolidación institucional que permita 

tener un desarrollo endógeno al interior del departamento, sumado a esto, la 

institucionalidad cívica no fue contundente al igual que otros departamentos Orientales ya 

que la mayoría de las personas se benefician directamente del Estado mediante el 

empleo público que, a la vez, genera empleos indirectos en beneficio de la población 

paceña.  

 

La vocación paceña sobre la Autonomía Departamental se vio opacada por las voces de 

los gobernantes de turno quienes a título de representación de la población del 

departamento de La Paz sostuvieron su desacuerdo con el proceso autonómico u otra 

forma que organización territorial que modificase la actual división vertical del poder, esta 

defensiva del centralismo de parte de los gobernantes de turno, generó profundos 

malestares en los demás departamentos del país, quienes culparon de sus altas tazas de 

pobreza y marginalidad, de sus altos índices de mortalidad y desnutrición y de su elevado 

índice de desempleo al centralismo de La Paz, creyendo equívocamente que en el 

departamento de La Paz, estos índices tuviesen una menor expresión. Este es el malestar 

que pervive hasta la actualidad, enfrentando principalmente a oriente con occidente.  

 

A partir de esto, en necesario sostener la siguiente interrogante, quién es al fin y al cabo 

el centralista, ¿Son los reales centralistas los gobernantes de turno? ¿O en su caso, los 

reales centralistas son los habitantes de la ciudad de La Paz? O quizá esta última ¿Los 

centralistas son tanto los gobernantes de turno y simultáneamente la población paceña?, 

son preguntas que imprescindiblemente tendremos que respondernos como habitantes de 

esta vendita tierra que nos cobija.  El encapsulamiento de la institucionalidad cívica 

puede, en alguna medida, responder a la primera interrogante, ya que este movimiento, 

desde sus inicios, no contó con la legitimidad de parte de la población paceña y si esto 

fuese poco muchos de los paceños no saben de la existencia de  dicho comité, en efecto, 

cualquier movilización  convocada por este comité no tendría la contundencia y la 
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asistencia de los paceños, de este modo se hace muy difícil demandar la Autonomía 

Departamental de La Paz. La causa de la invisibilización de este comité y otros 

movimientos autonomistas, responde a la centralización del poder político, lo que ha 

hecho que cada gobernante de turno se convierta no sólo en representante del país sino 

particularmente de La  Paz desvirtuando cualquier tipo de movilización que pudiera 

realizar la ciudadanía a favor de la Autonomía Departamental. Los comités en su mayoría 

estuvieron politizados, ya que muchos de ellos, recibían beneficios mediante el empleo 

directo o indirecto que generaba dicha centralidad. Respecto a la segunda interrogante, la 

ciudadanía se ha convertido en dependiente de los beneficios que genera la 

administración del Estado, el empleo público a dado ocupación a varios profesionales de 

distintas ramas por un lado y por el otro, a centenar de personas que en muchos casos 

han accedido al empleo a través de la militancia política; en cambio, muchas personas, se 

han beneficiado a través del empleo indirecto y con ello se han convertido también 

dependiente de esta administración estatal. Y por último, para responder a la tercera 

interrogante, se toman necesariamente los dos análisis hechos en las dos preguntas 

anteriores, la dependencia en el que se encuentra la población del paceña 

particularmente del empleo público, deja al descubierto, una preocupación mucho mayor 

que la dependencia, es la no generación de una economía alternativa que pudiese 

remplazar al empleo público, la prueba de esto se encuentra en el cabildo del 20 de julio 

de 2007, que saca a la luz esta dependencia y simultáneamente deja al descubierto la no 

generación de una economía alternativa que explote las potencialidades con las que 

cuenta el departamento. Agregado a esto, los gobernantes de turno, no desaprovecharon 

esta dependencia de la población paceña  para invisibilizar y con ello lograr la debilidad 

institucionalidad que permita que estos gobernantes de turno se conviertan en 

representantes del departamento. Como se puede observar en el análisis realizado, los 

gobernantes de turno con cede en La Paz hicieron creer equívocamente a la población 

paceña, que la Autonomía Departamental los despojaría de sus actuales fuentes de 

trabajo y lo que es  peor cercenaría la unidad nacional. Esta errónea apreciación de parte 

de los gobernantes centralistas hizo que la población rechazara la Autonomía 

Departamental de La Paz sin conocer las ventajas y las desventajas que trajera este 

rediseño en el modo de Estado.  
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Una vez realizada las apreciaciones correspondientes, los hechos que dieron nacimiento 

a la Autonomía Departamental de La Paz entre el periodo 2006 – 2010, fueron sin duda, 

lentos y pedrosos en el proceso de maduración y por ende de consolidación. El primer 

antecedente fue, sin duda, la elección del primer Prefecto por voto popular de ese modo 

fracturando con la designación presidencial a la que se acostumbró, este hecho es de 

notable importancia porque se empieza a introducir de a poco los elementos de la CG. 

Otro hecho se encuentra en el referéndum autonómico no sólo para el departamento de 

La Paz sino para los demás departamentos, el resultado para La Paz fue negativo por las 

razones expuestas en el capítulo sobre conflictos. Otro trascendental fue la instalación de 

la AC, misma que en la comisión número nueve trató el tema de las autonomías 

recogiendo las facultades refrendadas en pasado 2 de julio de 2006, entre esas facultades 

no se encontraba la facultad legislativa sino la normativa, fiscalizadora y administrativa, 

esto generó un malestar en aquellos departamentos que en el referendo autonómico le 

habían dicho SI mayoritariamente. Sin duda, un pacto entre opositores y oficialistas es la 

que dio viabilidad al proyecto de Constitución emanada de la AC, este acuerdo logró que 

más de cien artículos sean modificadas de forma y de fondo, logrando en el tema 

autonómico la introducción de la facultad legislativa a favor del nivel subnacional y el local, 

lo que en síntesis le dotó de CG a estos nuevos entes territoriales.  

Tras la promulgación de la Nueva CPEB el pasado 7 de febrero de 2009, irrumpe con el 

Estado Republicano para dar lugar al Nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, este nuevo 

Estado en artículo primero fractura con la tradición de Estado Simple donde el monopolio 

de la legislación estuvo detentado en el nivel central para dar lugar al Estado Compuesto 

donde se encuentra el Estado autonómico con cuatro tipos de autonomías, cada una por 

supuesto, con su propio alcance. Esta Constitución, en su disposición transitoria primera 

convoca a elecciones generales para presidente, vicepresidente, senadores y diputados 

para dar marcha al nuevo Estado Plurinacional, asimismo esta disposición transitoria 

primera convoca a referéndum autonómico departamental para aquellos departamentos 

que en la anterior consulta le habían dicho NO a este proceso. Para el departamento de 

La Paz, constituyó en una nueva oportunidad, para que la decisión sea revertida 

favorablemente a la Autonomía Departamental de La Paz, lo cierto, es que  la ciudadanía 

decidió a favor del tránsito hacia su autonomía en un porcentaje superior al 78%, este 

apoyo mayoritario se debió a la conciencia que tomó la ciudadanía y nuevamente a una 

influencia del presidente Morales, quién en esta ocasión estuvo a favor de este proceso. 
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Último hecho fue, la elección del gobernador y su respectiva Asamblea Departamental, lo 

que terminó por consolidar el tránsito de la Autonomía de La Paz.  

En este último acápite, se concluye que la centralidad de poderes en la ciudad de La Paz, 

constituyó en perjuicio y a la vez en beneficio, las razones para tal afirmación son las 

siguientes: La Paz ha dejado de ser el centro de poder económico, lo que si ha mantenido 

es el poder político que directa o indirectamente no es beneficioso para la población; en  

La Paz no se ha creado una economía alternativa que remplace el empleo público 

manteniendo a la población en dependiente;  las instituciones cívicas y sociales han sido 

opacadas por el secante centralismo y por último el departamento adolece de vocación 

productiva que fuese capaz de aprovechar las potencialidades con las que cuenta.  

 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 

 El transito de La Paz hacia su Autonomía Departamental, debe generar nuevas 

alternativas que modernicen y mejoren el desenvolvimiento de las instituciones del 

departamento, para que la población tenga mayor participación en las decisiones 

públicas y con ello pueda contribuir en el proceso de consolidación autonómica.  

 la autonomía de La Paz debe profundizar la democracia por medio de la 

participación activa de la sociedad comprometida con el verdadero desarrollo que 

persigue, dejando de lado consignas políticas que no hacen más perjudicar en el 

despegue económico productivo que debe aprovechar las potencialidades con la 

que cuenta el departamento.   

 La Asamblea Departamental de La Paz debe ser una institución moderna y eficaz 

en el manejo y la dirección de los asuntos públicos departamentales. 

 Se debe crear la inversión pública en La Paz, en alianza estratégica con el sector 

privado, para que de este modo se pueda ejecutar mayores obras que beneficien a 

la población del departamento. 

 Se debe crear alícuotas en los impuestos nacionales, para que estos ingresos, 

beneficien a las necesidades de la población. 
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ABREVIATURAS 

 

ABCP  Asociación Boliviana de Ciencia Política 

AC  Asamblea Constituyente 

CC  Congreso Constituyente 

CG  Cualidad Gubernativa 

CPEB  Constitución Política del Estado de Bolivia 

EA  Estatuto Autonómico 

LDA  Ley de Descentralización Administrativa 

LMAD  Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

MDC  Modo de Estado Compuesto 

MEF  Modelo de Estado Federal 

MES  Modo de Estado Simple 

MEU  Modelo de Estado Unitario 

PCO  Proyecto de Constitución Política del Estado de Oruro 
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