
 

 
SIEMPRE LIBRES CRUCEÑOS SEAMOS!!! 

 

7 DE JUNIO DE 1984.- ELECCIÓN DE ALCALDES 

Un 7 de junio de 1984 desde Santa Cruz de la Sierra se logra reconquistar la Elección 
de Alcaldes para Bolivia, ya que el gobierno central de esa época se negaba a su 
convocatoria, pese a estar contemplado en la Constitución Política del Estado. 

Antes los alcaldes eran nombrados por el Ministro del Interior por lo que siempre 
respondían a las órdenes del presidente de turno. 

Para este acontecimiento fue fundamental el papel que jugó el Comité Pro Santa Cruz 
a la cabeza del Ing. Jorge Landívar Roca (1984-1986) ya que la histórica Ordenanza 
Municipal No 31/84, dictada por Oscar Barbery quien se desempeñaba como alcalde 
de la ciudad, en la cual se convocaba a la Elección de Alcalde y Concejo Municipal, fue 
redactada en el Comité Pro Santa Cruz.  

El gobierno central de Hernán Siles Suazo calificó este acto como sedicioso e ilegal por 
lo que ordena destituir al alcalde Barbery e instruye al Comandante de la Octava 
División Cnel. Gary Prado tomar el edificio de la Alcaldía donde se había parapetado en 
armas el Alcalde Barbery junto a antiguos milicianos del MNR. 

En un gesto patriótico, el Cnel. Gary Prado solo toma el edificio por fuera y dio un 
compás de espera ya que la institucionalidad cruceña a la cabeza del Pdte. del Comité 
Jorge Landívar estaban negociando con el Gobierno Central la convocatoria a elección 
de Alcaldes en Bolivia. 

El gobierno de Siles Suazo abatido por la terrible crisis de esos días, termina aprobando 
la Convocatoria a Elección de Alcaldes para julio de 1985 junto con las elecciones 
presidenciales, ya que había tomado la decisión de acortar su mandato presidencial. 
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Fuente: Publicación de Teófilo Caballero (Ex vicepresidente del Comité pro Santa Cruz) 

 

Histórica sesión del 1er Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en 1985 elegido 

por voto popular a la cabeza de su primer presidente, el Dr. José Morales Morales. 


