
 
POR LA RESTITUCIÓN DE LA DEMOCRACIA, LA AUTONOMIA Y LA 

UNIDAD DE BOLIVIA 

Hasta ahora el pueblo boliviano ha soportado el abuso de poder del Gobierno de Evo 
Morales, que atropella los derechos fundamentales, la institucionalidad y nuestra 
autonomía.  

Los miembros del Consejo Nacional Democrático y las organizaciones de la sociedad 
civil de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y 
Tarija, reunidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra resuelven: 

1.-  Masificar el bloqueo de carreteras, a partir de la fecha, en los cinco 
departamentos del oriente y sur del país en adhesión a las medidas de  presión 
realizadas en el Chaco Boliviano para la restitución del IDH y la defensa de las 
regalías, que constituyen derechos históricos de nuestros pueblos y la base material 
para implementar las autonomías departamentales; a la vez de alertar que en caso de 
persistir la política confiscatoria del Gobierno Central, no nos responsabilizamos de 
cualquier acción que impida el suministro de hidrocarburos al exterior del país. 

2.- Rechazar e impedir el propósito del Gobierno Central de imponer un texto de 
reforma constitucional que carece de toda legalidad y legitimidad, y que fue escrito con 
la sangre de hermanos bolivianos en cuarteles y fuera de la sede legal de la Asamblea 
Constituyente (Sucre), por lo que nos ratificamos en la decisión de no permitir la 
realización de ningún referéndum constitucional que apruebe ese proyecto en nuestros 
departamentos.     

3.-  Ratificar nuestra decisión de profundizar la implementación de los Estatutos 
Autonómicos aprobados por nuestros pueblos. Al mismo tiempo, aplaudir y apoyar la 
firme determinación de Chuquisaca de convocar al referéndum por la Autonomía 
Departamental. 

4.-    Denunciar al pueblo boliviano la persecución política del Gobierno Central a 
las autoridades departamentales y los dirigentes cívicos, con juicios sin basamento 
legal alguno. 

5. - Convocar a los ciudadanos, las organizaciones y las instituciones democráticas 
del país, sin distinción de raza, posición política o religiosa, a conformar un frente 
amplio en defensa de la democracia, que trabaje por la pacificación nacional y la 
recuperación plena de la democracia.  

Santa Cruz, 3 de septiembre de 2008 

 


