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RESUMEN 
 

 
 

La presente memoria laboral explica mediante la sistematización de la experiencia los 

diferentes procesos que se ejecutaron para organizar, desarrollar y construir junto a los 

participantes la “Formulación de Propuestas Base para el Proceso Constituyente”. 

 
 

Con este fin se utilizo como método de mediación, la discusión libre y espontanea de los 

participantes, seguido de procesos de diálogo como instrumento para la construcción de 

propuestas colectivas. Este ejercicio sirvió de catarsis colectiva lo cual permitió momentos 

de reflexión e inflexión que resultaron en procesos de generación de consensos. 

 
 

Tanto las presentaciones de expertos entendidos en las temáticas abordadas, como las 

percepciones expuestas por los mismos actores, permitieron que todos entendamos las 

diferentes visiones que se tenían sobre la realidad nacional. 

 
 

Los actores que participaron de esta experiencia laboral fueron organizaciones sociales, 

partidos políticos, organizaciones juveniles, estudiantes universitarios y docentes, los cuales 

en el proceso de desarrollo del proyecto lograron  tender puentes de diálogo entre sí. 

 
 

Es importante señalar que en los diferentes seminarios y talleres, la participación de la 

academia por intermedio los docentes y estudiantes representó también que se 

constituyeran en mediadores debido a que sus conocimientos permitieron brindar 

orientación técnica y de análisis de las diferentes temáticas de trabajo de los grupos 

colectivos. 

 
 

Los participantes, representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, lograron 

construir propuestas base desde un punto de vista crítico de la realidad nacional, un análisis 

profundo de la situación coyuntural y la reflexión de experiencias de vida en cada uno de 

sus sectores. 



En estos programas se permitieron discusiones abiertas, sin restricciones de ideas y criticas 

con el otro actor, esto significo debates álgidos entre posiciones de los participantes que 

aunque en ciertos momentos se orientaban al abandono de su participación, en los espacios 

de construcción de propuestas los actores tuvieron la capacidad de generar consensos en 

ciertos temas, también se rescataron los disensos como temas a ser tratados a futuro. 

 
 

Del mismo modo esta experiencia laboral me permitió entender y contrastar en la práctica 

los conocimientos sociológicos impartidos en la carrera, permitiéndome conocer la real 

dimensión de la realidad nacional y las diferentes formas de pensar Bolivia en los 

departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, donde se desarrollaron los diferentes 

eventos de este proyecto. 

 
 

Este proyecto se ejecuto a partir de una propuesta elaborada como estudiante de la Carrera 

de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés al Instituto Nacional Demócrata 

Para Asuntos Internacionales (NDI), basada en los conocimientos adquiridos en el proceso 

de aprendizaje. 

 
 

Las tres fases se denominaron: 
 

 
 

- “Programa de Capacitación en Liderazgo y Análisis Crítico de la Realidad 

Boliviana – Hacia la Asamblea Constituyente” 

 
 

- “Generación de Consensos Para la Asamblea Constituyente, Debate, Discusión y 

Construcción de propuestas – Desde Bolivia para Bolivia” 

 
 

- “El Encuentro en Bolivia- Aportando al Proceso Constituyente” 
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Introducción 
 

 
 

La presente memoria laboral “Formulación de Propuestas Base para el Proceso 

Constituyente: La experiencia de Programas de Mediación del NDI” fue un proyecto de 

capacitación, de retroalimentación y de análisis crítico de la realidad boliviana, en la cual 

participaron diferentes organizaciones de la sociedad civil. 

 
 

En esta experiencia laboral, los participantes fueron los actores principales debido a que se 

logró involucrarlos en diferentes actividades como expositores de temáticas de análisis, 

facilitadores en los grupos colectivos, redactores y relatores de propuestas conclusivas y 

presentadores en las ferias de interacción social. 

 
 

Entre otras, la riqueza de esta experiencia laboral radicó en conocer las visiones e 

imaginarios colectivos de diferentes sectores y pobladores de los departamentos de Santa 

Cruz, Cochabamba y La Paz. 

 
 

En esta experiencia laboral por intermedio la discusión crítica y el debate álgido se pudo 

entablar procesos de generación de consensos reflejados estos en la construcción de 

propuestas base, distanciándonos de esta manera de las clásicas capacitaciones donde el 

participante es solo oyente y recibe la información del expositor. 

 
 

En este proyecto se ejercitó diferentes formas de medicación con la población que en su 

conjunto salía de la crisis del año 2003, situación que represento la crisis del desarrollo 

neoliberal que impacto en el vaciamiento ideológico del modelo político de ese momento, 

lo cual se reflejó en la falta de legitimidad del estado y sus instituciones públicas. 

 
 

El efecto de estos sucesos fue la apertura del debate nacional de refundación del país en 

torno a la Asamblea Constituyente. 
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En este panorama de desencuentro social, se realizaron diferentes eventos en ciudades 

principales e intermedias de los departamentos ya mencionados, con el objetivo de generar 

espacios de discusión programáticas que permitirán encaminar propuestas para el 

escenario constituyente basadas en la generación de consensos y construidas por medio de 

procesos de mediación donde la discusión libre y espontanea permitió el dialogo para la 

construcción de propuestas colectivas. 

 
 

Este programa de capacitación organizado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI) se 

desarrollo entre enero de 2005 a diciembre de 2006, contemplado localidades del norte 

integrado de Santa Cruz, como ser Warnes, Mineros, Okinawa, San Carlos, Buen Vista, 

Yapacani y la ciudad de Santa Cruz. En Cochabamba se trabajo en la ciudad y las 

localidades de Sacaba y Quillacollo y por último en las ciudades de La Paz, El Alto y la 

población de Coroico, el cual aglutino a sectores de la Asunta y poblaciones aledañas. 

 
 

En total se realizaron 27 eventos de los cuales se estima que más del 60% de participantes 

asistieron de forma ininterrumpida a todos los eventos, el resto fueron participantes 

itinerantes; dentro de estos eventos se realizaron en cada una de las ciudades de Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz una feria denominada “Democrática” en las cuales los participantes 

del proyecto exponían sus criterios sobre modelos de democracia local, interculturalidad, 

temáticas de su sector referidas a la asamblea constituyente y autonomías, esto con el fin de 

promocionar espacios de interacción social. 

 
 

Los actores involucrados en esta experiencia laboral fueron: 
 

 
 

- Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. 
 

- Organizaciones sociales formales y no formales. 
 

- Instituciones   académicas   como   ser   Universidades,   Colectivos   de   análisis   y 

discusión. 

- Organización no gubernamental (NDI) 
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Asimismo es importante mencionar que el construir propuestas que incorporen la visión de 

diferentes actores permitió que los resultados, es decir las propuestas adquieran mayores 

grados de legitimidad consensuada. 

 
 

El hecho de discutir abiertamente sobre un determinado tema como también el escuchar 

ideas diferentes, permitió en el trascurso del tiempo que los participantes fueran más 

conciliadores al momento de negociar o elaborar propuestas colectivas. 

 
 

Los seminarios y/o talleres se realizaban entre periodos de una a dos semanas, lo cual 

permitía que en estos espacios de tiempo, los participantes reflexionen sobre los temas 

abordados, como efecto teníamos que la participación del siguiente evento se enriquezca 

con un debate y discusión de posturas mejor razonadas lo cal permitía altos grados de 

tolerancia entre los participantes, permitiendo este fenómeno ya neo enfocarse en 

discusiones sectoriales sino enfocarse en la construcción de propuestas colectivas hacia y 

para la asamblea constituyente. 

 
 

Se debe mencionar que debido a la coyuntura en el momento de la ejecución del proyecto, 

los actores involucrados en la experiencia de mediación aún mantenían diferencias sean 

ideológicas y/o programáticas respecto al estado y la política, en tal sentido la referencia 

hacia el otro tenía un carácter crítico. 

 
 

Es importante mencionar que la intención de esta memoria laboral, no es necesariamente 

analizar y/o medir sí las propuestas elaboradas por los participantes tuvieron algún efecto o 

consideración de discusión en la Magna Asamblea Constituyente del año 2007. Si no 

entender las dinámicas propias de mediación que se generaron por la interacción social que 

se dio en los diferentes encuentros entre los participantes. 
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Fundamento Teórico 
 

 
 

El presente acápite basado en teorías de autores entendidos en diversas disciplinas del 

fenómeno social y la experiencia participante, se desarrolla una co-construcción sobre los 

actores sociales participantes de la experiencia laboral, un breve análisis de la coyuntura de 

ese momento, como también enfoques y conceptos teóricos relacionados a aspectos 

inherentes a la mediación, el liderazgo, la generación de consensos y negociación entre 

partes. 

 
 

Los Partidos Políticos y partidos políticos populistas. 
 

Los Partidos Políticos denominados “tradicionales”, como ser el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), la Acción 

Democrática Nacionalista (ADN), como también los “neo populistas” con participación 

desde los años de 1980, como ser Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Conciencia de Patria 

(CONDEPA), Movimiento Bolivia Libre (MBL), los cuales eran actores principales desde 

la recuperación de la democracia en el año 1982. entre otros, al finalizar los años 2000, 

desarrollaron larga carga de crisis de legitimidad de la democracia representativa, esto 

debido entre otras causas a escasos resultados en cuanto a la estabilidad económica del 

país, como también por casos de corrupción que se descubrían en el manejo del aparato 

público, prácticas del cuoteo político para conformar gobiernos y la forma autócrata en la 

que gobernaban el País, resultando esto un alejamiento con sectores sindicales y sociales 

que en ese momento eran gravitantes respecto a la representación de la sociedad civil. 

(Laserna, 2008). 

 
 

Prácticas internas de los partidos políticos 
 

Sumada a esta crisis de legitimidad con la sociedad, los partidos políticos al interior de sus 

estructuras, lejos de ejercitar principios escritos en sus estatutos orgánicos como ser 

practicas de democracia interna libres que permitieran el surgimiento de nuevos liderazgos, 

competencias democráticas plurales sean zonales, de distrito, departamental ó nacionales, 

muy al contrario, utilizaron al capital militante en sujetos funcionales a intereses de grupos 

oligárquicos, organizándolos con lógicas de conveniencias funcionales, donde los únicos 
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que se beneficiaban con espacios de decisión como ser senadurías, diputaciones y cargos de 

máxima autoridad o de gerencia en cualquiera de los tres poderes del estado eran solo los 

del circulo interno familiar-empresarial afín al jefe del partido. Dejando a la militancia de 

base a manera de premio por su subordinación y además para que compitan entre sí, solo 

cargos administrativos de tercera y cuarta línea para abajo en las estructuras estatales, 

donde estos tomaban esta oferta con el fin de garantizar su propia subsistencia durante el 

tiempo que durara el gobierno de turno. (Michels, 1979). 

 
 

Es por demás sabido que en estas democracias partidarias solo se tocaba parte de la 

estructura, es decir el jefe del partido era inamovible a manera de dueño de una empresa, 

donde el surgimiento de un nuevo liderazgo competitivo con intención de la jefatura 

partidaria era rápidamente sofocado y su militancia excluida de procesos electorales a 

manera de castigo por haber apoyado a otro frente. 

 
 

En este sentido, el resto de la estructura se articulaba en función a quien pudiera ser más 

eficiente y funcional al jefe de partido. La competencia democrática se resumía en la 

aparición de frentes que competían con el fin de agradar políticamente al jefe del partido y 

convertirse en parte de su estructura funcional. 

 
 

Las discusiones ideológicas internas simplemente eran una especie catarsis discursiva de la 

militancia, pues el partido, podía distar en mucho entre su concepción y entre sus prácticas 

y visión de país. 

 
 

En el tiempo y como ejemplo podemos mencionar en el caso de la ciudad de La Paz que 

partidos como el MNR subyugaron a su militancia hasta tal punto de codificarlos según el 

líder al que seguían, esto con el supuesto fin de tener mejor opciones laborales, significando 

esto una especie de propiedad y disponibilidad del militante de base. 

 
 

Claro está que en el circulo interno, las definiciones políticas se las hacia estrictamente en 

función al interés cupular y con la venia del jefe del partido. 
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Estas dos dimensiones, es decir, las prácticas internas del partido y el ejercicio superficial 

en la función pública catalizaban el comportamiento autócrata y falto de interés en la 

construcción de políticas de estado. 

 
 

En este sentido, se entiende que los primeros signos de debilitamiento del sistema- político 

representativo se mostró, primero por el descontento social que generaban las políticas 

públicas gubernamentales poco estudiadas y sesgadas hacia los sectores populares, por 

ejemplo uno de los primeros conflictos sociales significativos que mostraban la ruptura 

entre estado y sociedad fue la “Guerra del agua del año 2000” y consecutivamente la 

“Guerra del Gas del año 2003”(Guzmán, 2004). 

 
 

Por otro lado al interior de la estructura del estado otros conflictos que mostraron la crisis 

institucional y estructural de los gobiernos de turno fueron los motines policiales realizados 

entre los años 1994, 2000 y 2003. 

 
 

En este sentido, estos conflictos acentuaron la falta de legitimidad de la representación en 

todos los partidos políticos “tradicionales” que venían participando en la vida democrática 

del país, desde el retorno de la democracia en el año 1982. 

 
 

Surgimiento de partidos políticos populistas, agrupaciones ciudadanas y pueblos 

indígenas, como alternativa a los partidos tradicionales. 

Partidos como Nueva Fuerza Republicana (NFR), el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) 

y el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) entre otros, se convirtieron en opción 

democrática; a estos se suman partidos como el Movimiento Sin Miedo (MSM), algunas 

Agrupaciones Ciudadanas y la representación de los Pueblos Indígenas, al amparo de la 

Ley No. 2771 de 2004. (Ayo, 2007). 

 
 

Si bien actualmente estos partidos repitieron las mismas prácticas clientelares de los 

partidos tradicionales, en la coyuntura previa a la Asamblea Constituyente se convirtieron 

en referentes de alta importancia y expectativa en los años 2005. 
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Las Organizaciones Sociales 
 

Si bien las organizaciones sindicales aglutinaban a gran parte de la población en los años de 

1980, con el tiempo estos se vieron debitados debido a los cambios existentes en la cosa 

pública por factores como la relocalización, cierre de empresas estatales y surgimiento del 

sector informal. A partir de los años 90, mediante la promulgación de la Ley de 

Participación Popular No. 1551, algunos sectores se reinventaron pues esta nueva norma 

representó el reconocimiento para estos, la condición era incluirse en sistema de 

organización que imperaba mediante esta ley. Como esta pasaba por un reconocimiento a 

partir de lo territorial, muchas de estas organizaciones se convirtieron o adaptaron a esta 

norma, de tal forma que en corto tiempo estas se empoderaron debido a por efecto de la ley 

adquirieron la capacidad de la toma de decisiones en y desde los municipios del país. 

(Laserna, 2008). 

 
 

En este sentido, en las ciudades capitales, las ciudades intermedias y capitales de sección 

entre otras, las Juntas Vecinales adquirieron importante relevancia debido a que fueron 

reconocidas como Organizaciones Territoriales de Base (OTB´s) y estas se empoderaron 

mediante su participación en la validación y creación de los, Planes Operativos Anuales 

(POAS). 

 
 

En el caso de las zonas rurales, las organizaciones sociales de esos sectores sencillamente 

se adaptaron a esta nueva normativa con el fin de generar su personería jurídica y recibir los 

recursos que les correspondía por la lógica de la coparticipación según la cantidad de 

habitantes. 

 
 

Por otro lado en este grupo de organizaciones sociales también podemos incluir a las 

organizaciones Juveniles, de Mujeres, LGBT´s  y otras de carácter corporativo. 

 
 
 
 

El rol de las Universidades en la interacción social 
 

Las universidades se pueden constituir en entidades de mediación comunitaria, con el fin de 

promover la interacción social orientada a la generación de consensos como también en la 
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constricción de planes y proyectos que puedan en el tiempo ser base para la construcción de 

políticas públicas o de estado. 

 
 

Esta aseveración parte de la experiencia que se tuvo con la carrera de Sociología de la 

Universidad Mayor de San Andrés, en el marco del proyecto piloto “Formulación de 

propuesta base para el Proceso Constituyente”. 

 
 

En esta, la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

coadyuvo en las orientaciones académicas necesarias con el fin de que tanto las temáticas a 

tratar en los seminarios como los resultados obtenidos en las mesas de trabajo sean lo más 

próximas a la realidad nacional, permitiendo de esta manera “canalizar en propuestas las 

expectativas sociales de los participantes”, a la vez se convirtió en un ente mediador entre 

partes en conflicto, debido a que sus orientaciones y análisis de la coyuntura fueron 

estrictamente académicos, por lo tanto neutrales al momento de hacer análisis de situación. 

 
 

En el trascurso del desarrollo del proyecto, se sumaron diferentes unidades académicas, 

estatales como privadas y no solo del área social, sino política y económica entre otras, esto 

debido al interés que generaba la Asamblea Constituyente en cuanto a la posibilidad de 

aportar con ideas para la construcción del nuevo estado plurinacional. 

 
 

En este sentido el promover desde la academia la interacción social es una respuesta a la 

falta de conexión que tiene la sociedad civil organizada con el estado. 

 
 

El rol del NDI como cooperación internacional 
 

No obstante esta institución se fundamentaba como una Organización Mundial de 

Voluntariado la cual tenía como misión en contribuir, promover y fortalecer a la 

democracia mediante la asistencia técnica a líderes de partidos políticos y de la sociedad 

civil, con el fin de promover, valores, prácticas e instituciones más democráticas; mediante 

el ejercicio de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la generación de la 

trasparencia en los gobiernos, en la coyuntura de los años del 2000, como muchas agencias 

de   cooperación   internacional,   tenía   el   rotulo   de   “Intervencionistas   de   gobiernos 
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extranjeros”, para varios sectores sociales, claro para otros sectores era considerada como 

entidades de ayuda y apoyo para plasmar reivindicaciones sociales de sectores vulnerables. 

 
 

En este entendido el acierto que tuvo El Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas 

en ingles) organización no gubernamental sin fines de lucro, fue ceder en su rol y 

replantarse como misión, generando en este sentido una apertura llana a la crítica, 

proponiendo y plasmando proyectos de capacitación abiertos a la discusión libre y 

espontanea, no solo con partidos políticos, sino con la totalidad de sectores sociales; esto 

permitió que sectores antagónicos a su presencia puedan permitirse participar de los 

diferentes eventos que realizo la institución en varias partes del país. 

 
 

El NDI, abrió sus oficinas en el año 2004, el momento de su llegada era de alta tensión 

social, con una coyuntura absolutamente desfavorable con el sector cooperante y mucho 

peor con una ONG que por misión más importante era el de fortalecimiento, en especial 

con Partidos Políticos. 

 
 

La coyuntura antes de la Asamblea Constituyente. 
 

 
 

Guerra del Gas, y la Agenda de Octubre 
 

La guerra del Gas devenida de las demandas de venta desde Tarija y el debate de la 

propiedad de este recurso, como así la critica a los procesos de Capitalización y 

Privatización en especial en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, como lo señala 

Carlos Vacaflores y Pilar Lizarra A., en su texto La lucha por el excedente del gas y la 

resignificación de las contradicciones de la identidad regional en Bolivia desnuda 

finamente la ruptura que existía entre el Estado y la Sociedad, debido a políticas públicas 

excluyentes y de carácter racista que imperaban en ese momento. (Guzmán, 2004). 

 
 

Excluyente debido a que las decisiones en las políticas públicas tenían rasgos autocráticos y 

racista debido a que el impacto solo se orientaban al beneficio de ciertos sectores sociales. 
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De este conflicto es que se plasma la Agenda de Octubre del que se genera la necesidad de 

una Asamblea Constituyente con el fin de tener un nuevo pacto social en el país. 

 
 

Convocatoria a la Asamblea Constituyente 
 

Finalmente después de agudas movilizaciones, decenas de muertos y crisis generalizada en 

todo el país, pasando un presidente que renuncio a su cargo por la aplicación de políticas de 

gobierno que generaron descontento social, el tránsito de dos presidentes en sucesión 

constitucional y un nuevo gobierno electo después de la crisis de estado, se convoca a la 

Asamblea Constituyente mediante la Ley Especial No.3091 del 6 de junio de 2005. (García, 

2004). 

 
 

Este nuevo escenario representó en el colectivo general una tregua entre el estado y la 

sociedad, dándose la posibilidad de escribir un nuevo texto constitucional que represente un 

nuevo pacto social. 

 
 

Es este escenario que quedo abierto para la sociedad en su conjunto la cual podía o no 

participar en la construcción de un nuevo pacto social. 

 
 
 
 

El escenario previo al proyecto de capacitación, análisis y formulación de propuestas 

base para el proceso constituyente. 

 
 

Una vez convocada la Asamblea Constituyente, se estableció en el NDI y como parte de la 

cooperación internacional, que era importante el apoyo en la generación de escenarios que 

permitieran que la sociedad civil organizada pueda desarrollar lineamientos base para la 

Asamblea Constituyente. 

 
 

Para esto, el año 2005, primero se planteo un proyecto piloto en la ciudad de La Paz, la cual 

tenía varios desafíos en cuanto a la convocatoria, pues los diferentes sectores a ser invitados 

a participar del proyecto de capacitación, análisis y discusión de propuestas base hacia la 
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Asamblea Constituyente aun guardaban resistencia entre sí debido a estar de una u otra 

manera enfrentados en la crisis de octubre de 2003. 

 
 

Por otro lado la percepción y aceptación en diferentes sectores de la sociedad civil, como en 

el estado en cuanto a la cooperación internacional y mucho más con una entidad con sede 

en Washington DC. cómo fue el NDI era adversa, esta situación planteaba un desafío en la 

intención de generar espacios de discusión patrocinados por esta entidad con mínimo 

margen en la posibilidad de enfrentar un fracaso en la aceptación de participación de los 

sectores sociales a ser convocados en el proyecto. 

 
 

Aplicado el proyecto piloto en el año 2005, con la participación de los actores ya 

mencionados y la participación de la academia como ente mediador, en este caso con la 

participación en especial de la Carrera de Sociología de la UMSA. Se continúo con la 

experiencia en el año 2006 en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, 

debido al éxito logrado en el proyecto piloto. 

 

Aproximaciones Teóricas 

Mediación. 
 

Según Alejandro Nato, Maria Gabriela Rodríguez y Liliana Carbajal, en Mediación 

Comunitaria la mediación se la puede entender como “Un recurso humano y un 

instrumento cívico mediante el cual los integrantes de una sociedad pueden tramitar sus 

diferencias y/o gestionar los conflictos que se presentaron en el ámbito privado y/o 

público, así como también participar en la construcción de sociedad que integran” (Nato, 

2006, p.27). 

 
 

En este sentido la medicación está relacionada con el ejercicio de igualdades de la 

ciudadanía, es decir, en la medida que los derechos y obligaciones ciudadanas no se 

cumplan por factores como la exclusión, igualdad de oportunidades o ejercicios de las 

libertades democráticas. 
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La mediación se convierte en el medio por el cual se buscará generar concesos para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, procurando que los excluidos del sistema sean plenamente 

integrados con sus derechos y obligaciones. En esto un conceso puede ser un proceso de 

compromisos en el cual se pueda entrelazar convicciones. 

 
 

La mediación puede ser un instrumento que puede generar nexos en el tejido social o a 

restablecerlas donde haya conflicto o ruptura. Puede ser puente que fortalezca o restituya la 

relación entre individuos o grupos de individuos y las instituciones. 

 
 

Sobre el conflicto 
 

Se debe entender que el conflicto no es ni positivo ni negativo sino una instancia del “es”, 

Es decir que el conflicto es una instancia donde la relación social donde los objetivos son 

entre si son incompatibles entre sí. Ente la relación de unos miembros. (Meléndez, 2002). 

 
 

En un conflicto predominan interacciones antagónicas, es una divergencia percibida por 

intereses o creencias. 

 
 

Las condiciones que dan la posibilidad de conflicto son: 
 

- Incompatibilidad de intereses. 
 

- Debilidad de imaginarios colectivos entre los integrantes de la sociedad. 
 

- Escases de respeto mutuo 
 

- No reconocimiento de la diferencia por el otro 
 

- Representaciones sociales negativas 
 

- Cuestión alrededor del poder 
 

- Disfuncionalidad en la comunicación. 
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Tipos de conflicto relacionados a la memoria laboral 
 

 
 

Conflictos en la comunidad.- 
 

Caracterizada por la cualidad y la intensidad de los vínculos interpersonales en el marco de 

las relaciones marcadas por  la interdependencia reciproca de quienes participan de ellas, 

 
 

Conflictos interculturales.- 
 

La diferencias culturales, se articula actores socioculturales, debido a dimensión diversa, 

diferencias de identidad, de religión 

 
 

Conflictos públicos.- 
 

Son aquellos que resultan de interés público, por la repercusión en el conjunto de la 

saciedad o una en particular, pueden ser vecinales, empresariales con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 
 

El conflicto social con el estado (base para el reajuste de relaciones.) 
 

 
 

Preposiciones 
 

Podemos entender que el conflicto está relacionado con la ruptura en el tejido social debido 

a diferentes procesos de exclusión ejercitados por políticas públicas excluyentes y 

autócratas. 

 
 

Los procesos conflictivos están caracterizados por diferencias antagónicas entre las partes. 

El conflicto es un estado neutro, no es ni negativo ni positivo, dependerá de los actores o 

las partes para entablar procesos de dialogo que permitan transiciones en consenso. 

 
 

En el caso de Bolivia los conflictos sociales marcaron y marcan procesos dinamizadores en 

el contexto social. Los conflictos sociales reflejan la correlación de fuerza entre lo público 

y la sociedad. De la cual permite en muchos casos reivindicar derechos colectivos e 

individuales. (Nato, 2006). 
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Sobre el Liderazgo 
 

El Liderazgo es el ejercicio de guiar, dirigir u orientar a un grupo de personas, en este la 

comunicación entre el líder y las bases es fundamental debido a la necesidad de mantener al 

grupo cohesionado con el fin de garantizar los objetivos que persigue el grupo. 

 
 

El líder es aquel que por la fuerza de sus ideas, su carácter, talento y voluntad es capaz de 

inspirar y dirigir a los demás hacia un objetivo, las iniciativas de decisión están basadas en 

su formación y/o experiencia, En Bolivia el liderazgo se desarrolla con diferentes rasgos, 

dependiendo en espacio, es decir el grupo social en el que se ejercite. (Paéz, 2004). 

 
 

El liderazgo en Bolivia se basa en especial en las experiencias vividas, la ocupación de un 

cargo en la comunidad y la misma experiencia dirigencial. 

 
 

En nuestra realidad, los elementos simbólicos y rituales tienen una influencia que legitima 

el ejercicio del liderazgo a través de un cargo. Por ejemplo: en el área rural destreza de 

jugar futbol es una señal de habilidad, por tal este dirigente será capaz de manejar bien un 

cargo comunal o publico. (Alejo, 1996). 
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Capítulo I 
 

Generalidades de la Institución 
 

 
 

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (National Democratic 

Institute NDI) fue fundado en el año de 1983, catalogándose como una organización 

internacional sin fines de lucro y teniendo su sede en Washington D.C., es una unidad no 

partidaria pero si asociada con el Partido Demócrata de Estados Unidos. 

 
 

Según menciona su portal digital, tiene oficinas en aproximadamente en 50 países en 

diferentes partes del mundo, donde su misión es de contribuir a promover y fortalecer la 

democracia mediante constantes capacitaciones y reflexiones a los miembros ejecutivos y 

de estructura de los deferentes partidos políticos con los que tiene contacto. Para esto, 

acude a sus diferentes expertos voluntarios en diferentes lugares del mundo, en especial 

estos voluntarios pueden ser ex miembros de partidos políticos o expertos en temas de 

democracia, los cuales comparten sus experiencias sean partidarias o en función a cargos 

públicos. 

 
 

La asistencia técnica que ofrece está orientada en especial para los partidos políticos, 

complementando su trabajo con organizaciones de la sociedad civil, bajo la lógica de 

promover valores y prácticas democráticas al interior de estos. 

 
 

Para el NDI, la democracia se apoya en legislaturas que representen a los ciudadanos, se 

pueda supervisar al poder ejecutivo y el poder judicial sea independiente, esto permitiría 

que se resguarde el imperio de la ley; los partidos políticos sean trasparentes y 

responsables, se tenga elecciones libres para votar libremente a sus representantes. 

 
 

Entre otros objetivos el NDI mediante la asistencia técnica que ofrece procura coadyuvar a 

crear instituciones estables, que sean bien organizadas y que permitan contar con 

instituciones mediadoras para generar vínculos entre los ciudadanos y el gobierno como 

también entre sí mismas. 
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El NDI tiene amplia experiencia en monitoreo de elecciones y educación para votantes, 

organiza delegaciones internacionales para observación electoral. Del mismo modo trabaja 

con líderes de gobiernos, parlamentos, partidos políticos, y grupos de la sociedad civil que 

le solicitan asesoramiento sobre procedimientos legislativos, con el fin de promover 

legislaturas y gobiernos locales que deseen ser profesionales, tengan trasparencia y 

respondan efectivamente al conjunto de la ciudadanía. 

 
 

El Trabajo en Bolivia 
 

Inicialmente el NDI, visitaba Bolivia por medio de sus expertos y brindaba apoyo técnico a 

los paridos políticos en temáticas relacionadas a liderazgo, gerencias política y practicas 

saludables para partidos eficientes, por su parte los partidos políticos organizaban los 

seminarios o talleres orientados a su estructura política, sea nacional departamental o 

distrital. Del mismo modo el NDI tenía un programa de capacitación dirigido a jóvenes 

líderes. Este consistía en seleccionar entre los postulantes de cada partido político a dos 

jóvenes los cuales recibían un curso de capitación de unas dos semanas en temáticas de 

liderazgo, marketing político, transparencia y buenas prácticas para partidos efectivos. 

Aunque esta selección en más de un caso al final era decidido por un ejecutivo de cada 

partido, sin que prime el merito necesario para este cometido. 

 
 

Oficialmente en Bolivia en NDI comenzó con sus actividades en enero del año 2004, 

finalizando su misión en diciembre del año 2009. Las áreas en las que trabajo fue la 

siguiente: 

 
 

Programa de Liderazgo Local.- 
 

Este Programa de capacitación el liderazgo se desarrollo en Bolivia por cuatro 

gestiones continuas desde el año 2004, en el cual se capacitaba durante el periodo 

de una semana a diferentes líderes juveniles representantes de partidos políticos, 

agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. 
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En este programa de capacitación orientado a líderes juveniles se capacitaba en 

temáticas sobre el liderazgo juvenil, mejores prácticas para partidos efectivos, 

mejores prácticas para partidos efectivos y marketing político. 

 
 

Cada participante presentaba un proyecto sobre liderazgo, el cual era replicado por 

ellos mismo en sus partidos políticos, organizaciones sociales o pueblos indígenas. 

 
 

La cantidad de participantes por cada promoción oscilaba entre 20 a 25 jóvenes, 

entre mujeres y varones provenientes de diferentes departamentos de Bolivia. 

 
 

Para su elección se hacia un comité que evaluaba perfiles dirigencias y proyectos de 

fortalecimiento institucional. 

 
 

Programa de capacitación para mujeres líderes.- 
 

Este programa estaba orientado al fortalecimiento de las capacidades de gestión 

pública y liderazgo de las mujeres que incursionaban en política. Con este programa 

se pretendía generar mayor incidencia de participación de este sector en los partidos 

políticos. 

 
 

También se abordaban temáticas sobre la igual de género y generacional 
 

 
 

Asamblea Constituyente y Autonomías.- 
 

Este programa estaba orientado a la difusión de temáticas sobre la asamblea 

constituyente y autonomías, estaba dirigido a dirigentes y vecinos sean de ciudades 

o provincias, en gran medida estos eventos eran organizados por los jóvenes becaros 

y en algún caso respondiendo a la solicitud de alguna organización social. 

 
 

Del mismo modo en el periodo pre- constituyente y constituyente el NDI realizo 

eventos de sobre experiencias constituyentes pasadas. Para esto invitaba a expertos 

internacionales o asambleístas de otros países con el fin de conocer sus experiencias 

constituyentes. 
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Fortalecimiento a partidos políticos.- 
 

Este programa estaba orientado al fortalecimiento de los partidos políticos, por el 

cual se realizaban seminarios para atender sus propias agendas. También se atendía 

temáticas requeridas a la institución respecto a gestión, liderazgo y gobierno. 

 
 

Temas de interés colectivo.- 
 

El NDI también auspiciaba espacios de análisis sobre temáticas de interés respecto a 

transparencia, gestión de gobierno, estos eventos eran multipartidarios y con 

participación activa de sectores de la sociedad civil organizada como ser cámaras de 

empresarios y grupos afines. 

 
 

Agendas programáticas.- 
 

Una vez concluida la asamblea constituyente el NDI preparo un proyecto de 

capacitación con temáticas orientadas a la generación de agendas mínimas 

orientadas a la construcción de políticas públicas eficientes, desarrollando el mismo 

en el eje central entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 

 
 

Aunque el NDI no tenía un programa específico dirigido a Pueblos Indígenas, se 

atendía requerimientos de estos sectores con el fin de atender temas relacionados a 

igual de oportunidades, exclusión y gestión en gobiernos locales. 

 
 

El NDI tuvo sus oficinas hasta diciembre de 2009, en la ciudad de La Paz y su cobertura 

abarcaba a todos los departamentos del país y atendía algunos requerimientos en diferentes 

provincias del país. 
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Capítulo II 
 

Descripción del Proyecto 
 

 
 

El proyecto de capacitación “Formulación de propuestas base para el Proceso 

Constituyente”, se ejecuto a partir de un propuesta con el Instituto Nacional Demócrata 

(NDI) que paso por un proceso de explicación y entendimiento de partes debido a la 

necesidad de entender las dinámicas propias de la coyuntura existente el año 2014 en 

nuestro país; Esto permitió allanar los caminos que hicieron a una cooperación solidaria y 

una participación responsable. 

 
 

La primera fase y ejecución de este proyecto de capacitación fue el “Programa de 

Capacitación en Liderazgo y Análisis Crítico de la Realidad Boliviana- Hacia la 

Asamblea Constituyente”, seguido de la segunda fase denominada “Generación de 

Consensos para la Asamblea Constituyente, Debate, Discusión y Construcción de 

Propuestas– Desde Bolivia para Bolivia” terminando en la tercera fase denominada “El 

Encuentro en Bolivia- Aportando al Proceso Constituyente”. 

 
 

Esto implico que los objetivos del proyecto, respondieran a las expectativas de las 

instituciones a ser parte de este proceso; como lo fueron la Carrera de Sociología de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), El Instituto Nacional Demócrata (NDI) y por 

supuesto las Organizaciones de la Sociedad Civil Organizadas. Este proyecto de 

capacitación, de debate y discusión se pudo ejecutar articulando las visiones de las 

entidades que fueron parte de su ejecución. 

 
 

En este sentido teníamos que el Instituto Nacional Demócrata (NDI), entidad que por la 

coyuntura y las circunstancias sopesaba con el discurso “anti-imperialista”, por lo cual su 

participación en cualquier actividad cooperante y mucho más en temas políticos era 

cuestionado por varios sectores de la sociedad civil, por tal su participación en cualquier 

actividad referida a democracia estaba estigmatizada, más aún oficinas centrales estaban en 

Washington DC. Estados Unidos. 
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En este sentido y debido a que el NDI en especial se inclinaba por el fortalecimiento de los 

partidos políticos, fue necesario explicar que en nuestro país los fenómenos políticos 

pasaban en especial por otros actores como ser los movimientos sociales, los sindicatos y 

los campesinos, donde los partidos políticos solo eran parte de una estrategia de una 

instrumentalización del poder, los cuales estaban llamados a entender la necesidad urgente 

de replantearse en sus objetivos en función al supremo que es el ciudadano y por ende el 

país. El NDI, dio la apertura necesaria para la ejecución de este proyecto, que en sus 

primeras fases de desarrollo y como estaba previsto como institución fue tolerante por las 

constantes críticas fundamentadas o no de parte los participantes. 

 
 

En cuanto a la participación de la academia, en el caso de la primera fase, la Carrera de 

Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, dio las orientaciones necesarias para 

enfocar las temáticas de discusión orientadas al ejercicio de la interacción social y facilitar 

la participación de estudiantes y docentes, experiencia que se convirtió en orientador para 

las siguientes fases del proyecto en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. 

 
 

Por último, tuvimos a las Organizaciones de la Sociedad Civil, sustento de este proyecto, 

las cuales fueron las más difíciles de convencer en cuanto a su participación. Estas acudían 

a la escusa recurrente de la desconfianza que se tenía por el uso de información y opiniones 

que se pudieran verter en los seminarios, dado que este espacio abordó temáticas sensibles 

y que a la vez eran de interés de la colectividad. Su participación obedeció a un proceso de 

explicación detallada de los fines y objetivos que buscaba el proyecto, para este cometido 

fue necesario entrar en un espacio de diálogo entre partes basada en la explicación detallada 

de objetivos, medios y fines que buscaba el presente proyecto. 

 

 
De esta manera, se logro concretar la ejecución de este proyecto, debido al momento 

histórico del mismo, pues una Asamblea Constituyente es un proceso extraordinario y de 

mucha importancia histórica, de la cual las Ciencias Sociales no debe estar ausente en su 

análisis, tratamiento y formulación. 
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Pasada esta etapa, tocaba el paso más importante, que fue la de ejecución proyecto. Para 

esto fue necesario entender bien el escenario político social en el que se encontraban los 

actores principales –las organizaciones de la sociedad civil- las cuales venían de haber 

participado en uno u otro bando de las movilizaciones de la crisis política reciente del 2003, 

es así que teníamos: 

 
 

- Partidos políticos, que sufrieron el impacto directo del debilitamiento de la 

representación y la legitimidad como actores políticos. 

 
 

- Organizaciones sociales que si bien pasaron por un resurgimiento ideológico, no 

encontraban sus ideas plasmadas en un Estado aun vigente. 

 

 
- Instituciones como las Universidades que si bien analizaban y discutían  sobre 

temáticas de índole nacional, aun lo hacían de manera colegiada, apartados de la 

sociedad civil, donde las experiencias de la interacción  social  recién  tomaban 

mayores grados de importancia en la comunidad universitaria. 

 
 

Siendo que todos los actores de una u otra forma tenían recelo respecto a el otro, por el 

supuesto de ser influenciado por el otro, además que nunca tenían la oportunidad de 

expresar sus ideas, la metodología de los eventos se oriento a generar espacios de discusión 

libre, donde los actores podían expresar sus lineamientos ideológicos y políticos sea en 

referencia a la cosa pública o respecto a el otro. 

 
 

De esta manera en todo el proceso del proyecto se fueron construyendo los consensos y 

rescatando los disensos programáticos en un marco de tolerancia mutua. 

 
 

2.1 Definición y estrategias para el análisis de los ejes temáticos 
 

El proyecto se situó en dos momentos, el primero en la pre-constituyente y la segunda en la 
 

constituyente. 
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En la primera fase del proyecto (pre-constituyente) se definió abordar para el análisis y la 

discusión tres ejes temáticos como ser: Modelos de democracia local, La Multiculturalidad 

e Identidad y las Autonomías; el análisis y tratamiento de la Asamblea Constituyente fue un 

tema de análisis trasversal constante. También se consideraron la ejecución de eventos 

destinados a la práctica de la interacción social, mediante videos y una feria. 

 
 

En la segunda fase del proyecto (pre-constituyente) se definió abordar para el análisis la 

Estructura Organizativa del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, 

Régimen Electoral, Régimen Económico Financiero, Régimen Agrario Campesino y 

Autonomías, complementándose a esto Temas de interés Relevantes para la Sociedad 

Boliviana. 

 
 

En la tercera fase del proyecto (constituyente) se continuó trabajando con los ejes temáticos 

de la Estructura del Estado, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Pertinencia 

del cuarto Poder, Régimen Electora, Régimen Económico financiero, Régimen Agrario 

Campesino y Autonomías. 



 

 

2.2 Desarrollo de los eventos 
 

 
 

Fase 1 
 

“Programa de Capacitación en Liderazgo y Análisis Crítico de la Realidad Boliviana – 

Hacia la Asamblea Constituyente” 

 
 

Esta fase se desarrollo en el periodo pre-constituyente, entre los meses de febrero a julio del 

año 2005. Se realizaron trece sesiones de debate, análisis y construcción de propuestas en 

base a los ejes temáticos de Dilemas de la Multiculturalidad e Identidad, Autonomías y 

Modelos de Democracia local. 

 
 

En cada evento asistieron como mínimo 130 participantes y como máximo hasta 300 

participantes, de los cuales más de la mitad completaron las 27 sesiones programadas, el 

resto fueron participantes itinerantes. 

 
 

Temas abordados en las tres fases del proyecto 

Los temas abordos fueron: 

 
 
 

1ra. Sesión - 

El Liderazgo, responsabilidad, importancia y 

prácticas saludables. 
 

 
 
 
 
 
 

En este evento inaugural se expuso temáticas sobre el liderazgo con el fin de motivar a 

los participantes en cuanto al rol que desempeñaban en su organización. 

 
La exposición estuvo a cargo de Francisco Herrero Rodríguez, Director residente de 

Instituto Nacional Demócrata - Bolivia. 
 

Este evento se realizó en el salón de Honor de Vicepresidencia de la República el día 

sábado 19 de febrero de 2005.  23 



 

2da. Sesión. 

La Asamblea Constituyente y 

las Diferentes Perspectivas 

sobre la Multiculturalidad e 

Identidad, las Propuestas de 

Autonomías y la Formulación 

de Modelos de Democracia 

Local. 
 
 
 

Este evento estuvo orientado a informarnos sobre los avances técnicos, institucionales y académicos hacia la 

Asamblea Constituyente. 

 
Los expositores fueron: El Ing. Sergio G. Villarroel Bohrth, Especialista en Descentralización y Administración 

Pública de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC), con el tema “Avances de la 

Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente en la Descentralización”; el Dr. Oscar Daviesiez, 

Coordinador de la Comisión Especial para la Convocatoria para la Asamblea Constituyente (CECAC), con el 

tema “Avances de la Asamblea Constituyente en el Poder Legislativo”; el Lic. Carlos Cordero Carrafa, Docente 

de la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor San Andrés (UMSA), con el tema “La Asamblea 

Constituyente y Sistemas de Representación” y el Lic. Omar Guzmán Boutier, docente de la Carrera de 

Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con el tema “La Asamblea Constituyente desde 

la Perspectiva Sociológica”. 

 
Este evento se realizó en el salón de Honor de la Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) el día  sábado 12 de marzo de 2005. 
 

 
 
 

3ra. Sesión 
 

Diferentes Perspectivas y Posturas sobre la 

Multiculturalidad e Identidad. 

 

 
 
 
 
 

En esta sesión de manera específica nos dedicamos a trabajar el tema en cuestión y se dio 

espacio a los participantes, pues fueron ellos los que brindaron sus perspectivas. 
 

Los expositores fueron:El Lic. Mario Blacutt, Docente de Universidad Católica Boliviana 

(UCB), con el tema “Algunos Aspectos Relativos a la Multiculturalidad e Identidad de Nuestra 

Nación - Perspectiva Histórica”, Dr. Marcelo Vásquez B., Honorable Diputado Nacional y Jefe 

Departamental de La Paz de Nueva Fuerza Republicana (NFR) con el tema “La Asamblea 

Constituyente Prioridad de Nuestra País” y el Lic. Walter Reynaga Vásquez, Secretario 

Ejecutivo del Movimiento Tierra y Libertad (MTL) con el tema “Los dilemas de la 

Multiculturalidad e identidad desde la Perspectiva Originaria” 
24 
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4ta. Sesión 

 

Las Diferentes Perspectivas y 

Posturas del Tratamiento de 

las Autonomías. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Del mismo modo que la anterior sesión, en esta nos dedicamos a trabajar el tema  Autonomías. 

 
Los expositores en esta sesión fueron el Lic. Fernando Aramayo, Delegado Presidencial para la 

Asamblea Constituyente (UCAC) con el tema “Trabajo de la Unidad de Coordinación para la Asamblea 

Constituyente-Autonomías” y el Lic. Luis Rengle Martínez, Coordinador Nacional del Proyecto de 

Fortalecimiento Institucional a las Prefecturas de Bolivia (PNUD-MPP) . 

 
Este evento se realizó en el Salón de Honor de Vicepresidencia de la República, el día sábado 2 de abril 

de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ta. Sesión 
 

Hacia la configuración de modelos 

de democracia local. 

 

 
 
 
 
 
 

Una vez que ya avanzamos cuatro sesiones de análisis y discusión, tocaba construir; 

en este sentido trabajaron todos los participantes mediante grupos colectivos en el 

taller “Mesas Redondas para Identificación de Problemas y Posibles Soluciones a la 

Problemática de la Democracia en Bolivia” 

 
Este evento se realizo en el Salón de Honor de Vicepresidencia de la República, el 

día sábado 2 de abril de 2005. 
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6ta. Sesión 
 

Diferentes Perspectivas de la 

Asamblea Constituyente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este evento continuamos profundizando la discusión constituyente, los expositores fueron, el Lic. 

Hugo Ernst Tejada representante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-NM), con el tema 

“Diferentes Perspectivas de las Autonomías Regionales y estado Nacional”, el Dr. Jorge Chafman con 

“La Propuesta de Constitución de Unidad civica solidaridad (UCS) y el Lic. Jorge Dulón representante 

de la Delegación Presidencial Anticorrupción con el tema “ Avances de la UCAC en el tema 

Constituyente”. 

 
Este evento se realizo en el Paraninfo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 

el día sábado 9 de abril de 2005. 
 
 
 
 
 

 

7ma. Sesión 
 

Diferentes Perspectivas de la Asamblea 

Constituyente. 

 
 
 
 
 

 
Continuando el análisis y con el fin de conocer las diferentes perspectivas sobre el proceso constituyente, 

las presentaciones estuvieron a cargo de el Lic. Vladimir Smicht, Delegado de la Federación de 

Cooperativas Mineras (FENCOMIN), con el tema “Propuestas para la Asamblea Constituyente desde la 

Perspectiva de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras FENCOMIN”, El Lic. Jorge Sensano, 

Secretario de Relaciones Interpartidarias de acción Democrática Nacionalista (ADN), con el tema 

“Reflexiones y Experiencias de la Uninominalidad como base para la Representación Constituyente”, por 

último se tuvo la exposición de él Prof. Silverio Limachi Bisa, Coordinador de la Dirección Nacional de 

Movimientos Originarios y Populares (DINALMOP), con el tema “Perspectivas de las Autonomías desde 

una Visión Originaria”. 

 
Esta sesión se realizó en el Paraninfo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el 

día sábado 23 de abril de 2005. 
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8va. Sesión 
 

Desarrollo Económico Local como 

Alternativa a las Propuestas 

Autonómicas -Elementos de 

Igualdad de Oportunidades para la 

Asamblea Constituyente-. 

 

 
 
 
 

En esta sesión trabajamos sobre el desarrollo local y la importancia del control social. 

 
Los expositores fueron él Lic. Edwin R. Careaga Aquino, Jefe del Distrito No. 4, Delegado al Comando 

Departamental y Encargado de Doctrina del Grupo nueva Generación del MNR, con el tema “Desarrollo 

Económico Local, Nuevo Paradigma del Progreso Nacional”, también contamos con la participación del Lic. 

Juan José Diez de Medina, director de Educación y Extensiones del mecanismo nacional de Control Social 

(MNCS), con el tema “El Mecanismo de Control Social”. 

 
Este evento se realizó en el salón de Honor de Vicepresidencia de la República el día sábado 7 de mayo de 

2005. 
 

 
 
 
 
 
 

9na. Sesión 
 

Credibilidad y Renovación en Instituciones 

Democráticas: La Asamblea Constituyente. 

 

 
 
 
 
 

Esta sesión fue específica para motivar sobre la importancia de la credibilidad que debería 

tener la Asamblea se como Institución como de quienes la conduzcan. 

 
 

Este evento se realizo en el Paraninfo Universitario de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), el día martes 10 de mayo de 2005. 



28  

 

10ma. Sesión 
 

Retos y Desafíos para los Asambleístas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este evento se realizó un Video-Debate, en el cual se vio la película “El Señor de las 

Moscas”, una vez concluida la película, se trabajaron en grupos colectivos con el fin de 

elaborar orientadores para los futuros asambleístas. 

 
Este evento se realizó en el Teatro Modesta Sanjines de la Casa de la Cultura “Franz 

Tamayo”, el día sábado 14 de mayo de 2005. 
 
 
 
 
 
 

11ava. Sesión 

Instrumentos de Gerencia 

política para la Prevención, 

Resolución y Negociación 

Política- Diferentes aportes 

para la Discusión 

Constituyente. 

 

 
En este evento se trataron temáticas relacionas con la mediación y la negociación política, los expositores fueron el 

Dr. Walter Guzmán Aguirre, Coordinador de Post Grado de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UMSA, Ex asesor de la Comisión de Desarrollo Regional de la 

Honorable Cámara de Diputados y ex Consultor Nacional de Institucionalidad del Dialogo 2000, con el tema 

“Instrumentos de Gerencia Política para Prevención, Resolución y Negociación Política – Diferentes Aportes para la 

Discusión Constituyente”, El Lic. Javier Bejarano Vega, Secretario Ejecutivo Nacional del Movimiento Sin Miedo 

(MSM), con el tema “Un Nuevo Contrato Social”, El señor Teófilo Zarate, Secretario Ejecutivo del Movimiento 

Cívico 22 de Febrero (M-22-2), con el tema “Propuestas del M-22-2 para la Asamblea Constituyente”. El partido 

político Unidad Nacional (UN) solo hizo llegar su documento Oficial sobre la Asamblea Constituyente. 

 
Esta sesión se realizó en el Paraninfo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el día 

miércoles 18 de mayo de 2005. 
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12ava. Sesión 

Interacción Social 

“Plan 29 a Pintar Constituyente” 
 
Terminando el ciclo de conferencias temáticas, 

de análisis y discusión se realizó la experiencia 

de interacción social entre los participantes y la 

sociedad civil en su conjunto. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo se busco que las 

personas en el marco de la 

diversidad multicultural y social 

puedan plasmar en dibujos sus 

expectativas hacia la Asamblea 

Constituyente. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Este espacio se denomino Plan “29” a Pintar 

Constituyente”, por el cual nos volcamos a las 

calles y cada institución participante de esta primera 

fase, pudo expresar libremente sus ideas, nociones y 

proyectos sobre la Asamblea Constituyente. Cada 

organización participante armo su stand  para 

difundir sus criterios. 
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13ava. Sesión 
 

Construcción de propuestas para la 

Asamblea Constituyente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta sesión final de esta primera fase, todos los participantes trabajaron por medio 

grupos colectivos propuestas para la Asamblea Constituyente. 

 
Para esto se trabajo en relación a tres ejes temáticos, los cuales fueron “Dilemas de la 

Multiculturalidad e identidad”, “Autonomías” y “Modelos de Democracia Local”. 

 
Este evento se realizó en el salón de Honor de Vicepresidencia de la República el día 

sábado 7 de mayo de 2005. 
 
 
 

En todas las sesiones de esta primera fase se contó con una participación que fluctuaba 

entre 130 a 200 delegados, de los cuales se estima que más del 60% fueron participantes 

fijos y el resto itinerante, sin embargo estos últimos asistieron a por lo menos 3 eventos, sea 

continuos o discontinuos. 

 
 

En la Actividad Plan “29” a Pintar Constituyente” se estima que se interactuó con más 5000 

personas que visitaron la feria, entre niños, jóvenes y adultos. 
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2da fase 
 

Generación  de  Consensos  Para  la  Asamblea  Constituyente,  Debate,  Discusión  y 
 

Construcción de Propuestas – Desde Bolivia para 

Bolivia. 

 
 

Esta fase también en periodo pre- 

constituyente, se realizó el mes de junio del 

año 2006. 

 
 

Esta fase fue específica y se oriento en primer 

lugar  a  informar  sobre  los  alcances  de  la 

 
 

Asamblea Constituyente y acopiar las demandas de la 

sociedad civil que fueron elaboradas por los grupos 

colectivos los cuales trabajaron en función a los ejes 

temáticos como ser: Estructura Organizativa del Estado, el 

Régimen Económico Financiero, el Régimen Agrario - 

Campesino y las Autonomías. 

 
 

En esta etapa se 

realizaron seis 

eventos,  siendo  que  en  los  primeros  tres  se 

realizaron presentaciones magistrales sobre la 

Asamblea Constituyente y Autonomías, con el 

fin  de  profundizar  los  conocimientos  de  los 

participantes,  a asimismo  se  dio  el  espacio 

correspondiente  a  las  presentaciones  de  las 

diferentes organizaciones participantes. En las 

siguientes tres sesiones se elaboraron las propuestas base para el proceso constituyente. 



 

 
 
 

Estos encuentros se realizaron en los 

departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La 

Paz. 

 
 

Del mismo modo que la experiencia del “Plan 29 

a pintar Constituyente” se realizaron dos 

exposiciones denominadas “Ferias Democráticas” 

en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

elecciones para la Asamblea 

Constituyente. La experiencia de 

interacción entre ciudadanos y 

participantes fue de amplia acogida, se 

estima que se tuvo una interacción 

ciudadana de 3000 personas. Este evento 

se realizó en la Plazuela Colón 

 

 
 

En Cochabamba las organizaciones expusieron 

sus criterios y visiones sobre la Asamblea 

Constituyente y las Autonomías. 

 
 

En este evento, instituciones como la 

Corte Nacional Electoral, doto de material 

informativo respecto a la convocatoria y 

 

 

En tanto en la ciudad de Santa Cruz, del mismo modo las 

organizaciones  prepararon  su  material  de  difusión  y  lo 
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expusieron generando una masiva interacción ciudadana, se estima que unas 2000 personas 

visitaron dicho evento. 

 
 

Esta feria se la realizó en la Plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz, el día 20 

junio de 2006. 

 
 
 
 

3ra fase 
 

El Encuentro en Bolivia- Aportando 

al Proceso Constituyente 

 
 

En esta fase se vio por importante tener 

una lectura aun más cercana de la 

percepción ciudadana l cual resultaría 

en propuestas con mayor grados de 

legitimidad. 

 
 

En este sentido se realizaron 6 sesiones. 
 

Las primeras tres se realizaron en las ciudades de La Paz, El Alto y Coroico, en las 

ciudades de Sacaba, Quillacollo, Cochabamba y por último en la ciudad de Santa Cruz, 

Okinawa y Montero. 
 

 
 

Los ejes temáticos abordados fueron la 

estructura del estado, poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Pertinencia del Cuarto 

Poder, el Régimen Electoral, el 

Régimen Económico Financiero, el 

Régimen Agrario Campesino y las 

Autonomías. 
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En total se realizaron 27 eventos, 

entre seminarios, talleres y 

actividades transversales. 
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2.3 Perfil de los participantes 
 

Se convoco a líderes de diferentes organizaciones con el fin de construir propuestas base 

para el Proceso Constituyente que permitieran reflejar las ideas de los sectores 

involucrados, sea como una visión institucional o como la experiencia de vida, se planteo 

que los participantes de las diferentes organizaciones procuraran tener los siguientes 

perfiles: 

 
 

- Estudiantes de unidades académicas de las áreas sociales, políticas, jurídicas y 

afines, los cuales debido a los conocimientos adquiridos puedan convertirse en 

orientadores de discusión temática, es decir, su experiencia académica permitiría 

ayudaría en la discusión efectiva de cualquiera de los ejes temáticos planteados. 

Además que esta experiencia para ellos sería como un trabajo de campo, en el cual 

uno llega a razonar sobre las orientaciones académicas recibidas al momento. Estos 

deberían acreditarse mediante sus matriculas universitarias. 

 
 
 

- Líderes de primera, segunda y tercera línea de organizaciones políticas y/o sociales, 

los    cuales deberían ser acreditados por  sus  instituciones  y/o  portar  su 

correspondiente credencial de afiliación, la importancia de su participación radicaba 

en  que estos tenían información detallada de lo que ocurre en su sector, de las 

demandas y necesidades, por lo tanto al momento de dar una opinión o propuesta su 

palabra tenia altos grados de legitimidad. Estos deberían acreditarse sea por su 

sector o demostrando su experiencia en cargos como dirigente. 

 
 

- Académicos de diferentes áreas los cuales por su amplia experticia pudieran ayudar 

en la sistematización de ideas fuerza sea por medio sus opiniones o por su guía en 

los  trabajos colectivos. Estos tenían entrada  libre  a  cualquiera  de  los  eventos 

realizados. 
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2.4 Organizaciones participantes y su rol en el proyecto 
 

Las organizaciones participantes, fueron: 
 
 
 
 
 

- Universidades.- La academia tuvo un rol primordial como mediador debido a que 

ayudo a interpretar las visiones e ideas mundo de los diferentes participantes en 

cada uno de los eventos, también ayudo a interpretar estas visiones en lineamientos 

necesarios para la construcción de propuestas base para el proceso constituyente. 

 
 

- Partidos Políticos.- La participación de los Partidos Políticos, las Agrupaciones 

Ciudadanas y los Pueblos Indígenas, se circunscribió como el medio por el cual se 

plasmarían de una u otra forma las agendas programáticas para la Asamblea 

Constituyente. 

 
 

- Organizaciones Sociales.- Las cuales en este proceso tuvieron el espacio necesario 

para deliberar libremente, escuchar y ser escuchadas, reflexionar y plasmar sus 

ideas en propuestas de carácter colectivo y de manera multisectorial. 

 
 
 

2.5 Función de coordinador 
 

La función que me toco desempeñar fue coordinador general de las tres fases significo 

estar  involucrado en todos los procesos y etapas de este proyecto. 

 
 

En los procesos desde el planteamiento del proyecto, lo cual represento revisiones 

bibliográficas, entrevistas con entendidos en las temáticas sobre la constituyente, el uso de 

métodos y técnicas para plantear la factibilidad del proyecto, los posibles riesgos y los 

elementos de contingencia a usar para que el proyecto se desenvuelva llegando a sus 

objetivos.. 

 
 

Intervención cotidiana en el desarrollo del proyecto y sus etapas, como ser convocatorias, 

definición de temáticas, definición de sesiones, apoyo logístico necesario, elaboración de 
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planillas de asistencias, planillas diagnostico, resúmenes de temas a tratar y todo lo 

concerniente a la documentación y resácate de información resultado de los talleres y 

seguimiento a cada uno de los seminarios, talleres y actividades programadas. 

 
 

Por último en las sistematizaciones de resultados por grupo colectivo, análisis por eje 

temático como también elaboración de resúmenes por evento, material que sería utilizado 

en el informe final, memoras institucionales y elaboración de propuestas. 

 
 

2.6 Fase de organización 
 

La fase organización se subdividió en dos momentos: 
 

 
 

La primera en el análisis de las temáticas a ser tratadas, revisión bibliográfica y 

recopilación de contenidos mínimos referente a temáticas de la Asamblea Constituyente. 

 
 

Este proyecto requería de la revisión bibliográfica necesaria para tener una visión y 

conocimiento claro de las temáticas a ser abordadas respecto al proceso constituyente. 

 
 

Partiendo de temáticas ya definidas sobre la Asamblea Constituyente, y como parte de la 

estrategia de involucramiento con los participantes se permitió que las organizaciones 

puedan intervenir en los seminarios con presentaciones elaboradas desde su perspectiva 

institucional. 

 
 

El segundo momento fue uno de los más complejos debido a que no solo se tenía que 

encontrar a los representantes de las diferentes organizaciones para hacer les una invitación 

de participación a los eventos, sino se los que procurar convencer para una participación en 

todo el proceso del proyecto, esto se realizo mediante entrevistas previas en la cual se les 

explicaba detalladamente sobre todos los detalles del proyecto. 

 
 

Esto significaba explicar, quienes eran los auspiciantes, como intervenía cada uno de ellos 

y cuál era el rol que jugarían como organización de la sociedad civil en todo el desarrollo 
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del proyecto, como también sobre las temáticas a ser analizadas y la metodología para la 

formulación de propuestas para el proceso constituyente. 

 
 

Es importante mencionar que en más de un caso las entrevistas fueron álgidas, debido a que 

los representantes tenían críticas sea con alguno de los auspiciantes, sobre las temáticas a 

ser tratadas o por el hecho de participar en un proceso de construcción de propuestas base 

para la asamblea constituyente con aquel que fue su enemigo en la crisis de los años 2003. 

 
 

Las organizaciones eran demasiado susceptibles, debido al discurso vigente de intromisión 

y adoctrinamiento que en su imaginario marcaba sus agendas cotidianas. 

 
 

En este sentido se puede decir que las respuestas de participación se clasificaban entre 

receptivas, negativas e intermedias o neutrales. 

 
 

Las respuestas receptivas, partían de la afinidad con una de las instituciones y/o con la 

temática a ser debatido debido a la necesidad que existía en su momento de permitir que 

una asamblea constituyente pudiese oír de una u otra forma lo que querían o pensaban del 

estado y su relación con la sociedad. 

 
 

Las respuestas negativas fueron las que descartaban su participación en el desarrollo de 

dicho proyecto, debido a sus críticas con una de las instituciones auspiciantes o las 

temáticas a ser abordadas, debido a sus diferencias en la noción de país que tenían en su 

momento. 

 
 

Las respuestas intermedias o neutras, venían de aquellas instituciones que primero 

debatirían su asistencia o no con su comité ejecutivo de su organización, debido a las 

diferencias que tenían en referencia a las instituciones auspiciantes y/o las temáticas a ser 

abordadas. 

 
 

De estos tres escenarios posibles de participación se tiene que: 



39  

- Las organizaciones que respondían la invitación de marea receptiva, enviaron a 

delegados acreditados por sus instituciones, de los cuales en algún momento o 

dependido la temática que se estaba desarrollando en determinada sesión, se 

presentaban sus máximas autoridades. 

 
 

- Las organizaciones que respondían la invitación de manera negativa,  en algún caso 

participaron pero no de manera oficial, es decir solo estaban como oyentes y no se 

acreditaban como institución sino como personas. 

 
 

- Las organizaciones que respondían de manera neutral, en gran medida participaron 

en  los eventos, las otras si  bien  se  excusaron  de  participación  del  proyecto, 

solicitaron los resultados finales de la experiencia. 

 
 

En general la participación de los actores que fueron involucrados en todo el proceso 

obedeció un estricto y amigable seguimiento de las invitaciones, contacto con los dirigentes 

y explicaciones exhaustivas sobre los objetivos del proyecto. 

 
 

También es importante mencionar que en algunos casos se presentaron instituciones ó 

personas entendidas en las temáticas, las cuales anunciaban que no encontraban espacio 

similar para participar de dicha experiencia. Estos también fueron acreditados respetando el 

cupo de las organizaciones de la sociedad civil invitas. 

 
 

Organización previa de los eventos.- 
 

Las dificultades en la convocatoria de los actores sociales en los eventos fueron las 

siguientes: 

 
 

- La critica a la entidad patrocinarte, debido a su estigmatización como organización 

no gubernamental, denominada “intervencionistas”. 

- La resistencia en trabajar con el adversario. 
 

- Los procesos de construcción de propuestas colectivas. 
 

- La restricción de participación de ciertos actores vinculados al gobierno central. 
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Estrategia de acercamiento.- 

 

- Se realizaron entrevistas y un estricto trabajo de campo mediante entrevistas y 

diálogos con los actores para su participación en los eventos. 

 
 

- Se realizaron entrevistas y diálogos con mandos de primera y segunda línea de la 

estructura de cada organización. 

 
 

2.7 Delimitación espacial 
 

Como se indico anteriormente se definió trabar en el eje central de Bolivia, es decir Santa 

Cruz, Cochabamba y La Paz. 

 
 

En el caso de La Paz, se realizaron diferentes visitas y explicaciones sobre el proyecto a las 

organizaciones políticas, entidades públicas relacionadas al proceso constituyente y 

organizaciones sociales con vida activa en la ciudad de La Paz. 

 
 

Del mismo modo se explico, e invitaron a diferentes fuerzas sociales de la ciudad de El 

Alto, sector altamente antagónico debido a la compleja cotidianidad sociopolítica que 

tienen sus pobladores. 

 
 

Del mismo modo se visitaron sectores sindicales de la zona de los yungas de La Paz. 
 

 
 

Con los pueblos indígenas se acudió a sus cedes como ser el CONAMAQ, CONNIOB, 

Central de Indígenas del Norte paceño entre otras. 

 
 

En el caso de Cochabamba, se invitaron a organizaciones activas con sede en la ciudad de 

Cochabamba, se visitaron poblaciones como Quillacollo y Sacaba de este departamento. 

 
 

En el caso de Santa Cruz se realizaron visitas previas a organizaciones de la sociedad civil 

de ese lugar y se visito de manera personal a organizaciones del Norte Integrado,  en 
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poblaciones como ser Warrnes, Montero, Okinawa, Mineros, San Carlos, Buena Vista y 

Yapacani 

 
 

Es importante mencionar que la fase previa de organización y previo a los momentos de los 

eventos se tuvo que realizar visitas personales a los actores de los cuales estarían 

involucrados en los diferentes eventos a realizarse en las ciudades capital. 

 
 

Eso significa que la inversión en tiempo debido a las visitas fue extenuante debido a los 

tiempos cortos que se venían según el cronograma de actividades definido. 

De manera específica la convocatoria se realizo en: 
 

 
 

o La Paz, ciudades de El Alto, La Paz y los Yungas. 
 

 
 

o Cochabamba, ciudades de Quillacollo, Sacaba y Cochabamba. 
 

 
 

o Santa Cruz, ciudad de Santa Cruz y el Norte Integrado (Okinawa, Montero, 

Warnes y Yapacani. 

 
 

2.8 Coordinación para desarrollo de los eventos. 
 

En esta experiencia, debido a su complejidad en tiempos, distancias, agenda de expositores 

y participantes la coordinación represento un gran desafío logístico y presencial. 

 
 

En el tiempo en que se desarrollo el programa las redes sociales aun no estaban muy 

vigentes, peor en sectores indígenas y sindicales. En ese sentido el seguimiento mediante 

llamadas telefónicas y visitas previas al evento fue fundamental para el éxito del proyecto. 

Eso significa que la base de datos y de contactos tenía que ser construida en el momento de 

visitas de explicación e invitación de los eventos 

 
 

Tenía que desarrollar tares simultaneas a la vez, sea para entregar invitaciones a sectores de 

la sociedad civil que deberían participar, coordinar estrictamente la agenda con los 

expositores  invitados,  definir  los  lugares  donde  se  deberían  desarrollar  los  eventos  y 
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contemplar la logística necesaria como ser alimentación, trasporte, estadías, material 

bibliográfico, etc.. 

 
 

2.9 bjetivo general del proyecto 
 

Como resultado de los procesos de debate, análisis y discusión de los ejes temáticos 

planteados, se construyeron Propuestas Base para la Asamblea Constituyente, las mismas 

que se articularon en base a ideas colectivas y desde una visión multisectorial, 

 
 

2.10 bjetivo especifico 
 

Debido al desencuentro social existente por la crisis de estado del año 2003, el objetivo 

específico de este proyecto fue la necesidad de generar espacios de mediación, por el cual 

se pueda llegar a la generación de consensos entendido esto como procesos para tender 

puentes de diálogo entre sectores y el estado. 

 
 

2.11 ustificación 
 

Siendo que en nuestro país en el año 2003 se llego a una ruptura institucional entre estado y 

sociedad, proceso de años de acumulación histórica de exclusión social, la corrupción 

generaliza de la cosa pública, la autocracia entre otros y dada la oportunidad de construir un 

nuevo pacto social, fue necesario generar espacios de discusión libre, que permitieran en su 

reflexión construir propuestas basadas en la generación de consensos. 

 
 

En este sentido el proyecto de formulación se oriento y permitió la discusión libre y 

espontanea entre los actores. El desafío y acierto fue que nos distanciamos de las clásicas 

formas de hacer eventos donde solo los oradores tienen la verdad y los asistentes 

reflexionan sus inquietudes en silencio. Muy al contrario, en este proceso se permitió la 

libre expresión, la crítica, y el análisis, con el fin de que los diferentes actores puedan de 

una u otra manera “escuchar” a “el otro´” sin que necesariamente se lleguen a rupturas 

irreconciliables por la diferencias de criterios. El acto de “oír” de una parte y de la otra, 

permitió comprenderse e incluso reflexionarse a uno mismo. 
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La presencia de un tercero, en este caso uno venido de la academia, sea del área de 

sociología, ciencias políticas o derecho, sean docentes o estudiantes, permitió que se 

llegaran a resolver puntos críticos y se encuentren coincidencias las cuales se tradujeron en 

propuestas colectivas, las mismas que reflejaban las ideas de los participantes después de 

un proceso de diálogo. Todos estos elementos permitieron desarrollar procesos de 

mediación en sus diferentes ámbitos y dimensiones. 

 
 

La importancia de la articulación de este proyecto radico en la necesidad de estar presentes 

como sociólogos en un proceso historio para todos los bolivianos que permitiera un posible 

nuevo pacto social por medio la Asamblea Constituyente. 

. 
 

 
 

2.12 Alcances y limitaciones del proyecto 
 

 
 

En base a la participación activa de los diferentes actores que en el trascurso de desarrollo 

del proyecto donde los participantes discreparon entre ellos, se conocieron, se escucharon y 

lograron  construir propuestas base para el proceso Constituyente podemos considerar los 

siguientes alcances: 

 
 

o La experiencia de este proyecto nos muestra que por medio la discusión la 

crítica, álgida y abierta, las diferentes organizaciones participantes una vez 

escuchadas pudieron entablar acuerdos mínimos de consenso  entre  las 

mayorías reflejadas estas en propuestas base como grades acuerdos, donde 

también las minorías pudieron plantear sus ideas como propuestas  de 

minorías entendiditas estas como sectoriales. 

 
 

o Mediante diferentes escenarios como ser los seminarios, talleres, grupos 

colectivos, exposiciones temáticas, entrega de resultados  y  trabajos  en 

grupos, se pudo lograr la generación de agendas mínimas de consenso, lo 

cual puede representar el ejercicio de la mediación comunitaria  como 

elemento sugerente para el manejo del conflicto. 
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o El haber procurado generar escenarios neutrales en todos  los  eventos, 

permitió que los diferentes actores pudieran expresar sus criterios y plasmen 

sus ideas, los diálogos permanentes ayudaron a que los diferentes pudieran 

comprender de una o u otra manera las visiones e ideas de las otras personas, 

esta distensión permitió entablar procesos de acuerdos y consensos. 

 

 
o La participación de la academia, sean de las aéreas de sociales, políticas o 

jurídicas, se tradujo en rol de mediadores, lo cual permitió orientar las 

discusiones, analizar las propuestas o coadyuvar en la obtención de 

resultados. 
 

 
 
 
 
 
 

2.13 Limitaciones 
 

En cuanto a las limitaciones se puede describir lo siguiente: 
 

 
 

o Debido a la coyuntura política después de las movilizaciones de octubre de 

2003, muchos sectores decidieron adoptar posiciones radicales respecto a la 

cooperación internacional, en este sentido sectores  como  cocaleros  del 

trópico de Cochabamba, los colonizadores en La  Paz  o  los  sindicatos 

agrarios de Yapacani en Santa Cruz, no participaron de estos eventos, pese a 

que las explicaciones sobre los objetivos del proyecto fueron permanentes. 

 
 
 

o La capacidad de cobertura para la ejecución del proyecto se vio rebasada 

debido a la participación de los sectores fue creciendo continuamente, en 

este sentido se tuvo que limitar la participación debido a restricciones 

presupuestarias. La cobertura de participación en cada sesión usualmente 

sobrepasaba lo estimado, cada sesión contaba con un promedio de 150 

participantes y algunos casos hasta 300. 



45  

o Para sectores como los pueblos indígenas y/o trabajadores campesinos, la 

distancia que tenían que recorrer era prolongada, lo  cual  retrasaba  el 

arranque de las sesiones, esto se dio en especial en Santa Cruz, puesto que se 

trabajo con el Norte Integrado (Yapacani, Mineros, Okinawa, Montero 

Warnes). Asimismo el proyecto se vio limitado en cuanto a presupuesto, 

debido a que dirigentes de dirigentes del Beni, Tarija y Chuquisaca, tenían 

las intenciones de participar en este proceso. 
 

 

La réplica de la experiencia para otros departamentos quedo como demanda 

pendiente. 

 
o Un problema interno en el NDI, fue el cambio de Director Residente en el 

año 2006, pues el nuevo Director no tenía una visión clara del proyecto, ni 

de la realidad nacional, entonces el entrar en acuerdos de forma para la 

ejecución del mismo retrasaba su ejecución. 
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Capítulo III 
 

Desarrollo del Proyecto 
 

 
 

El proyecto de “Formulación de propuestas base para el Proceso Constituyente” se 

desarrollo en tres partes. 

 
 

La primera parte mediante el “Programa de Capacitación el Liderazgo y Análisis Crítico 

de la Realidad Boliviana- Hacia la Asamblea Constituyente”. El cual se desarrollo en 

trece sesiones de la siguiente manera: 

 
 

- Diez sesiones se orientaron al debate, discusión y análisis temático sobre temas 

concernientes a la Asamblea Constituyente. Además de abordar en el análisis la 

temática de las Autonomías regionales. 

 
 

- Una sesión de video documental, para el análisis de situación. 
 

- Un feria “Plan 29 a Pintar Constituyente” en la cual los participantes interactuaron 

con la sociedad civil en su conjunto. 

- Una sesión de construcción de Propuestas Base para el Proceso Constituyente. 
 

 
 

La segunda parte mediante el programa “Generación de Consensos Para la Asamblea 

Constituyente, Debate, Discusión y Construcción de propuestas. – Desde Bolivia para 

Bolivia” 

 
 

Este se desarrollo mediante la aplicación de dos eventos en cada uno de los departamentos 

de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz; en las primeras sesiones se realizaban presentaciones 

magistrales sobre temáticas de la Asamblea Constituyente y las Autonomías 

departamentales, permitiendo con esto el profundizar el conocimiento de los participantes y 

generar el debate y discusión, para luego en una segunda sesión canalizar las ideas de os 

participantes mediante la elaboración de propuestas. 
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En la segunda sesión de Construcción de Propuestas para la Asamblea Constituyente se 

trabajaron los siguientes ejes temáticos: 

 
 

- Estructura  organizativa  del  estado.  (Régimen,  ejecutivo,  legislativo,  Judicial  y 

Régimen Electoral). 

- Régimen Económico financiero. 
 

- Régimen Agrario Campesino 
 

- Autonomías regionales. 
 

 
 

Es importante resaltar que estos dos primeros ciclos de seminarios y talleres se 

constituyeron en experiencias “Pre-Constituyentes” las cuales acompañaron al proceso 

constituyente mediante dinámicas de debate e intercambio de ideas entre actores sociales. 

 
 

Estos espacios Pre-Constituyentes eran escasos, puesto que la mayoría de los eventos solo 

se enfocaba en hacer escuchar las exposiciones magistrales de entendidos en la materia, que 

sin duda era saludable, sin embargo en esta experiencia se decidió dar un paso más, con el 

fin de que los participantes en general pudieran tener la oportunidad de expresar libremente 

sus perspectivas ideológicas o programáticas y plasmarlas en un documento que reflejara de 

una u otra forma sus ideas. Este proyecto, permitió eso, enmarcados en la cooperación 

solidaria y la participación responsable. 

 
 

La tercera parte del proyecto “El encuentro en Bolivia- Aportando al Proceso 

Constituyente”, consistió en profundizar y ampliar el análisis, esta vez, acompañando el 

proceso constituyente debido a que ya teníamos elegidos los representantes a la Asamblea 

Constituyente. 

 
 

En este sentido nuevamente nos orientamos a elaborar y/o continuar la formulación de 

propuestas trabajando con actores sociales, desde unidades básicas de organización como 

son las juntas vecinales, organizaciones más complejas como plataformas ideológicas de 

discusión, políticos y dirigentes sociales, complementando estas discusiones con 

representantes entendidos en la materia como fueron los académicos.. 
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En todos los lugares de trabajo en esta tercera etapa del proyecto, primero se realizaron 

eventos locales, tres en cada departamento en los cuales se interactuaba entre los 

participantes mediante exposiciones y trabajo de grupos colectivos con el fin de prepara los 

contenidos para el segundo encuentro, donde se elaboraron las propuestas colectivas para la 

Asamblea Constituyente. 

 
 

En general se realizaron 25 sesiones, 3 ferias en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y 

La Paz y una sesión de video. 
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Capítulo IV 
 

 
 

Resultados de los grupos colectivos “Propuestas base para el Proceso Constituyente”. 
 

 
 

Como resultado de los grupos colectivos en los diferentes encuentros en los departamentos 

de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, tuvimos las siguientes propuestas colectivas las 

cuales fueron extraídas de las memorias instituciones con un sentido de prelación: 

 
 

4.1 Resultados colectivos de la primera fase 
 

 
 

La Paz. 

Multuculturalidad 

- En este caso se identifico que la multiculturalidad no se lo había tratado con la 

importancia que correspondía debido a que nuestro país es diverso, la necesidad de 

consolidar la unidad a partir de una educación critica, era necesaria, así 

entenderíamos la real dimensión de las culturas que conforma el país. 

- Se debía trabajar en políticas públicas que orienten el sentido de pertenecía de los 

bolivianos y que el tema cultural, no se motivo para generar desigualdades de 

oportunidad ni exclusión. 

 
 

Democracia 
 

- En el tema de democracia deberíamos  profundizarla  mediante  mecanismos  de 

control social que permitan fiscalizar la cosa pública, los controles debería ser 

rigurosos y trasparentes para los partidos políticos  en  ejercicio  del  poder.  La 

práctica de las elecciones internas en los partidos políticos debería  ser  una 

constante. 

- El Despolitizar el poder judicial tendría que ser vital para una justicia apoyada en el 

imperio de la Ley. 
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Autonomías 
 

- Las autonomías deberían generar mecanismos de compensación para los 

departamentos más pequeños, esto referido a la distribución de los recursos de 

coparticipación tributaria. 

- En el sentido de consolidarse las autonomías estas deben generar mecanismos de 

control social, con el fin de conducir a él buen uso de los recursos públicos, es decir 

practica la eficiencia y la eficacia. La experiencia del centralismo en las políticas 

públicas son negativas pues no articulan a las regiones de manera eficiente. 

 
 
 
 

4.2 Resultados colectivos de la segunda fase. 
 

 
 

Estructura organizativa del Estado 
 

 
La Paz. 

 

Poder Ejecutivo. 
 

- En este eje temático se planteo un Poder Ejecutivo donde prevalezca el principio de 

equidad de género y oportunidad para las mujeres, siendo este respetuoso de las 

independencias de poderes con sus pares como ser el Legislativo y el Judicial. 

. 
 

Poder Legislativo. 
 

- Este Poder Legislativo debería mantener sus cámaras (Senadores y Diputados), para 

de esta manera garantizan la representación nacional; La inmunidad solo debería ser 

usada para temas de estado y los representantes uninominales tendrían que estar el 

contacto permanente con sus electores. 

 
 

Poder Judicial. 
 

- En cuanto al Poder Judicial este debería ser institucionalizado, donde la elección de 

magistrados debería ser mediante ternas, asimismo la justicia militar debería 

adecuarse a la justicia ordinaria, por otro lado incorporar salas plenas para atender 

temas de índole indígena originario. 
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Régimen Electoral. 
 

- La reelección de Presidente, vicepresidente, Prefectos, Senadores y diputados debe 

darse solo por dos ocasiones, en el caso de perder las elecciones los candidatos 

debería quedar inhabilitados para las siguientes elecciones. 

 
 
 

Régimen Económico Financiero 
 

- La explotación y comercialización de los recursos naturales estratégicos deben ser 

manejados por el Estado y nos ser privatizados, su administración debería darse 

mediante entidades autárquicas, donde la contraloría debería jugar  un  rol 

preponderante siempre y cuando este sea independiente del poder ejecutivo. 

- El desarrollo económico social debe ser en su planificación en conjunto con las 

comunidades y organizaciones sociales. 

 
 

Régimen Agrario Campesino 
 

- El Estado debe Fomentar el desarrollo de las cooperativas agropecuarias, apoyando 

su  rendimiento, las empresas agrícolas deberían estar abaladas por el Estado y la 

producción fomentada de acuerdo a su rendimiento. 

 
 

Autonomías 
 

- Se planteo dos escenarios, el por el Sí y el No. En el Sí se reflejaba como un 

mecanismo de unidad de la nación, basados en el principio de solidaridad con los 

departamentos con poca población, estas autonomías deberían darse en apertura con 

lo multicultural y tener un criterio de descentralización. 

 
 
 

- En cuanto a él No, se refería a que el estado limitaría su capacidad de acción, 

también perder la capacidad de control de los recursos naturales, debido a que estas 

autonomías estaban apoyadas por sectores específicos de interés oligárquico. 
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Temas de interés de relevancia para la Sociedad Boliviana 
 

- Bolivia debía reconocerse como un país unitario intercultural y solidario, buscar un 

bachillerato técnico para la producción y tener una religión de carácter libre. 

 

Cochabamba 

Poder Ejecutivo 

- Los grupos colectivos de Cochabamba tenían conformidad con todo lo estipulado y 

la forma de manejo del poder ejecutivo vigente en ese momento 

 
 

- Poder Legislativo. 
 

- En cuanto al Poder Legislativo se tenía el criterio de que tanto los Senadores como 

Diputados no deberían optar a cargos en otros poderes del estado como también 

rectorales, esto con el fin de dedicación a su cargo a tiempo completo. Estar bajo 

revocatoria del mandato en lugar de separación temporal por algún acto 

irregular. Las representaciones deberían guardad proporción en cuanto a equidad de 

género y edad, siendo elegible a partir de los 21 años. 

 
 

- Poder Judicial. 
 

Los Ministros de la corte Suprema de Justicia, Judicatura, Fiscal General, Defensor 

del Pueblo y Vocales Departamentales deberían ser electos por voto democrático 

anulando la tuición del Legislativo en cuanto a la elección de ternas. 

 
 

Régimen electoral 
 

- No se tenía mayor observación a la forma de elección de vocales electorales. 
 

 
 

Régimen Económico Financiero 
 

La redistribución de recursos debería ser de manera equitativa, enfatizando el 

desarrollo económico social productivo. También el estado debería capacitar los 

recursos humanos en áreas técnicas para una mejor competencia. La consulta a los 

pueblos indígenas debe ser necesaria en cuanto uso de recursos naturales, teniendo 

un control social efectivo. 
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Régimen Agrario Campesino 
 

- La dotación de tierras debería darse en igualdad de condiciones, ratificándose la 

condición del trabajo como fuente de adquisición de las mismas, en este régimen 

deberían incorporarse las cooperativas como organizaciones productivas del país. 

Por último regular la explotación en su justa proporción. 

 
 

Autonomías 
 

- Las autonomías se las entiende como un mecanismo democrático e instrumento para 

ejercer decisiones en la región de manera más rápida, que garantice la gestión 

pública en función a los interese de la región. 

 
Temas de interés de relevancia para la Sociedad Boliviana 

 

- Establecer la libertad de culto y respeto a los usos y costumbres de los pueblos. Por 

otro lado cualquier modificación a la nueva Constitución Política del Estado debe 

ser bajo consultas nacionales. 

 
 
 

Santa Cruz 

Poder Ejecutivo 

- Se teína la idea que las leyes debe ser respetadas comenzado por el Presidente del 

Estado, asimismo debería haber responsabilidad jurídica por toda acción emanada 

por esta autoridad. 

 
 
 

Poder Legislativo. 
 

- Se planteo que la inmunidad paramentaría debería ser pareja a las leyes y códigos de 

los ciudadanos, ser inhabilitados para el ejerció en cargos públicos, con el fin de una 

dedicación eficiente por su rol parlamentario. 

 
 

Poder Judicial. 
 

- Se debería renovar estas Autoridades Judiciales cada 5 años y que la Fiscalía 

General de la Republica pueda demandar a sus miembros si es necesario. 
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Régimen electoral 
 

- Se tenía conformidad con el modelo vigente de elección de volcases electorales. 
 

 
 

Régimen Económico Financiero 
 

- Debido a los altos costos de los servicios básicos se debería nacionalizar estos 

servicios. Las políticas fiscales deberían aplicarse para sectores informales y debería 

haber informes de gestión cada año. 

 
 

Régimen Agrario Campesino 
 

- Los habitantes de centros urbanos también deberían tener derecho sobre las tierras, 

siempre y cuando las hagan producir, asimismo la dotación de tierras debería ser 

bajo estricto control del estado, del mismo modo se deben tener políticas de 

fomento hacia estos sectores productivos rurales, por último el seguro de 

producción debe existir en casos de desastres naturales. 

 
 

Autonomías 
 

- Las Autonomías deben ser reconocidas por la Constitución Política del Estado, se 

debe permitir una real descentralización de  recursos  contemplado  un  fondo 

solidario para otros departamentos. Siendo que las prefecturas están en el territorio, 

estas se pueden articular mejor con las alcaldías municipales, por esto las 

prefecturas pueden procurar créditos para los agricultores. 

 
 

Temas de interés de relevancia para la Sociedad Boliviana 
 

Debe existir un seguro universal de salud y un sistema de retas para todos los 

bolivianos. 
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4. 3 Resultados colectivos de la tercera fase 
 

 
 

La Paz 
 

Poder Legislativo. 
 

- Se planteo que los Senadores debería ser electos por mecanismos como 

circunscripciones departamentales y diputados por circunscripciones 

uninominales. Por otro lado se sugirió reducir la cantidad de miembros de las 

cámaras para mayor oportunidad de gestión y consensos. 

 
 

Poder Ejecutivo 
 

- Los grupos colectivos plantearon la reducción de los años de mandato de 5 a 4 años, 

siendo la revocatoria del mandato obligado al presidente y vicepresidente. 

Asimismo mejorar los mecanismos de gestión de políticas basadas en la 

transparencia institucional entre órganos del estado. 

 
 

Poder Judicial 
 

- Realizar  la  elección  de  magistrados  por  concurso  de  meritos  y  exámenes  de 

competencia, la trasparencia del poder judicial como base de un nuevo pacto social. 

. 
 

Pertinencia del cuarto poder 
 

- Se propuso la creación del Cuarto poder de Control Social, independiente de los 

demás poderes del Estado. 

 

Régimen Electoral 
 

- Se sugirió que los dos primeros candidatos con más votación vayan a una segunda 

vuelta electoral, la participación de diferentes formas de organizaciones como ser 

las agrupaciones ciudadanas y otras son garantía de participación. 

 
 

Régimen Económico Financiero 
 

- Debe haber claridad en las normas jurídicas, con el fin de garantizar segundad en la 

inversión. 
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Régimen Agrario Campesino 
 

- Se sugiere que en el área rural la educación la educación recupere efectivamente la 

identidad, evitando así la desaparición de prácticas  socioculturales  de  las 

comunidades. 

- Las tierras comunitarias de origen también debe  contemplar  a  los  afro- 

descendientes, puesto que tienen el mismo derecho como integrantes de un país 

multicultural. 

- Se sugiere eliminar la reforma agraria ya que creó latifundios, minifundios y 

surcofundíos, lo cual genero exclusión de muchos sectores sociales. 

 
 
 

Autonomías 
 

- Las autonomías deben tener un principio de solidaridad respecto a la redistribución 

de recursos económicos y esta se debe orientar respetando al estado unitario. 

- Las autonomías deben pasar desde lo departamental, municipal y posiblemente 

provincial, de esta amera posiblemente se puedan mejorar las decisiones, de esta 

manera se pueda escuchar a el pueblo. 

- Los municipios deberían encargarse del mantenimiento y mejoramiento de la salud 

y educación como políticas de gestión  local. 

- Debe haber concejos de vigilancia y estos deben ser elegidos por la comunidad y de 

la manera más democrática. 

 
 

Cochabamba 

Poder Legislativo. 

- Se planteo que no debería existir reelección de los senadores y diputados, como 

también del vicepresidente y presidente del estado, debido a que  esto  puede 

responder a intereses personales. 

- Todos los diputados debería ser electos por medio la representación uninominal, con 

el fin de tener mayor legitimidad con la población. 
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Poder Ejecutivo 
 

- El grupo colectivo de Cochabamba reconoció plenamente a las formas vigentes de 

administración que tenía el poder ejecutivo. 

 
 

Poder Judicial 
 

- El poder judicial debería ser electo a través del voto directo, evitando la injerencia 

política, para esto los candidatos deberían previamente aprobar un examen de 

competencia. 

. 
 

Pertinencia del cuarto poder 
 

- Se considero que no existía la necesidad de crear un cuarto poder de fiscalización, y 

se debería fortalecer la contraloría general de la republica. 

 

Régimen Electoral 
 

- No se tuvo ninguna observación a la forma de elección vigente 
 

 
 

Régimen Económico Financiero 
 

- Se planteo que el dominio del estado debe ser total en cuanto a temas de inversión, 

el desarrollo económico debe ser diversificado. 

 
 

Régimen Agrario Campesino 
 

- La dotación de tierras debería darse en igual de condiciones para todos los 

bolivianos, ratificando la condición de trabajo para su tenencia. 

 

Autonomías 
 

- Las autonomías representaran un mecanismo democrático de decisión de las 

regiones, debiendo estas contar los recursos económicos propios. Asimismo las 

autonomías provinciales pueden representa un paso más de la democratización del 

poder. 
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Santa Cruz 
 

Poder Legislativo. 
 

- La  representación  de  diputados  y  senadores  debería  darse  por  una  elección 

uninominal y aplicando modelo unicamaral. 

- Los tiempos de gestión entre el poder Ejecutivo  y el  Legislativo, deberían ser 

cruzados, esto con el fin de mejorar la gestión y evitar la influencia política. 

 
 

Poder Ejecutivo 
 

- Las leyes deben ser cumplidas comenzando por el Presidente de la República y 

terminando en todos los ciudadanos, La responsabilidad jurídica del mandato 

presidencial debe ser una norma a cumplir. 

 
 

Poder Judicial 
 

- Se planteaba la eliminación del concejo de la Judicatura, debido a que esta instancia 

no cumplió satisfactoriamente con su mandato de formular y ejecutar políticas de 

desarrollo y planificación del Poder Judicial. 

 
 

Pertinencia del cuarto poder 
 

- Para los grupos colectivos este tema era poco relevante y se planteo una mejor 

coordinación entre los poderes del estado. 

 

Régimen Electoral 
 

- La forma de elección del presidente debería ser por mayoría absoluta, de no darse 

esta debería aplicarse la segunda vuelta electoral, como una forma de evitar los 

cuoteos del poder. 

 
 

Régimen Económico Financiero 
 

- El Estado debería crear empresas públicas mixtas de tal forma de invertir capital 

para una buena rentabilidad de las empresas. 

- El tiempo máximo de los contratos de explotación de recursos naturales no debería 

pasar los 20 años. 
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Régimen Agrario Campesino 
 

- Todos los ciudadanos bolivianos deberían beneficiarse con la dotación de tierras, 

siempre y cuando cumplan lo establecido en la constitución Política del Estado. 

- El campesino debe tener derecho a la asistencia técnica para mejorar su producción, 

esta debe venir de parte del gobierno. 

 

Autonomías 
 

- Las autonomías deberían llegar hasta las provincias, y sus recursos redistribuidos en 

función a la relación población y producción. 

- Las autonomías deberían promocionar las potencialidades humanas como 

alternativas a la explotación de recursos naturales. 

 
 
 

4.2 Actores involucrados en el proyecto 
 

 
 

El proyecto involucro a tres sectores los académicos, los auspiciantes y las 

organizaciones sociales, en este sentido tuvimos que: 

 
 

o Los académicos, entendidos como aquellos que recibieron o recibían 

educación científica al momento del desarrollo de los eventos, los cuales se 

convirtieron en mediadores en los diferentes procesos desarrollados en los 

ciclos de los eventos. 

 
 

o Los auspiciantes, los cuales propiciaban el apoyo logístico necesario para el 

desarrollo de los eventos y con los cuales se planificaban las temáticas base 

para la discusión, análisis y formulación de propuestas en los diferentes 

eventos. 

o Las organizaciones de la sociedad civil, en la cual se encontraban 

organizaciones sociales de diferentes sectores, juntas vecinales, colegiados 

académicos, organizaciones indígenas, entidades estatales o regionales, 

colectivos  de  pensamiento,  organizaciones  juveniles,  organizaciones  de 
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mujeres, organizaciones de LBT´s, y diferentes organizaciones interesadas 

en el tema constituyente. 

 
 

El total se conto con una participación de 219 organizaciones en La Paz, 47 

organizaciones en Cochabamba y 77 organizaciones en Santa Cruz, totalizando 347 

organizaciones de la sociedad civil. La lista de organizaciones participantes del 

proyecto según departamento se encuentran en el listado del anexo I. 

 
 
 
 

Conclusiones 
 

 
 

En referencial proyecto podemos concluir que: 
 

 
 

El escenario de conflictos del año 2003, dejo un extenso espacio para la práctica de la 

interacción social, en este sentido las entidades académicas del área social tenían la 

obligación de intervenir con acciones que pudieran contribuir en reestructurar el tejido 

social que en ese momento estaba fragmentado debido a la crisis de estado que se vivió, en 

este sentido el presente proyecto se oriento a generar espacios que permitirán articular a 

diferentes sectores de la sociedad civil con el fin generar no solo reflexión en sus actores, 

sino tender puentes de diálogo entre ellos. 

 
 

Fue importante que las instituciones cooperantes, academias de estudio y estado puedan 

coordinar acciones con el fin de orientar a la población sobre la importancia de su rol en las 

cuestiones del estado, dado que se practicaba en ese momento el desconocimiento de la 

razón de los sectores populares. El hecho de participar el a construcción de propuestas fue 

una respuesta a esa falta de espacios que permitan dar voz a los diferentes sectores de la 

sociedad civil. 

 

 
Si bien se concluyo con la “Formulación de propuestas Base para el Proceso 

Constituyente”, resultados que fueron enviados a la conformada Asamblea Constituyente, 

resultados que posiblemente puedan haber servido o no como elementos de reflexión para 
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los constituyentes, la incidencia real paso por las reflexiones y aprendizajes con las que se 

fueron los participantes, los cuales les sirvió a sus organizaciones matrices y a ellos mismos 

para tomar decisiones y generar consensos en sus diferentes actividades institucionales y 

cotidianas. 

 

 
La experiencia nos muestra que la idea de generar espacios de discusión libre, debate y 

análisis crítico entre actores opuestos permitió que entender a él “otro”, de esa manera y 

una vez superados los prejuicios, se pudo construir propuestas colectivas así las diferencias 

aún sigan marcadas. Los grupos colectivos lograron entenderse y llegar a puntos de 

inflexión para construir acuerdos mutuos y legítimos como tal. 

 
 
 

 
Recomendaciones 

 
 

La experiencia de mediación que se desarrollo en este proyecto de capacitación puede 

servir como orientador para la aplicación de otros espacios de construcción de consensos, 

pues en este se logo hilar la deliberación, la reflexión y las ideas y se las trasformo en 

propuestas base, reflejo de ideas colectivas, lo cual le otorgó altos grados de legitimidad 

basados en el consenso de partes. 

 
 

Posiblemente hubiese sido importante y primordial una vez concluida esta experiencia de 

formulación de propuestas continuar con una segunda etapa en la cual se apoyara en la 

construcción de políticas públicas eficientes, pues el nuevo diseño de estado tenia que 

responder a las diferentes demandas sociales, las cuales de una u otra manera estaban 

reflejadas en el nuevo texto constitucional, es imperativo aún construir políticas de estado 

para el país. 

 
 

Por medio de proyectos de capacitación se debe estimular los diferentes métodos y técnicas 

de mediación comunitaria, este acto permite que los participantes puedan escuchar y 

entender la las ideas del otro, permitiendo momentos de reflexión e inflexión, lo cual 

permite la construcción de ideas colectivas, si bien el agrupar a las personas en grupos 
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colectivos es una técnica para inhibir la individualidad y generar conciencia colectiva, la 

intervención de orientadores validos como ser la academia, puede permitir que estos actos 

resulten en buen fin y en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 
 

Siendo que los participantes venían de diferentes organizaciones de la sociedad civil, por tal 

opuestos entre sí, era necesario aplicar estrategias de mediación que permitan procesos de 

generación de consensos. Para esto era necesario que los participantes puedan construir 

puentes entre sí y esto pasaba por la experiencia e una participación continua, pues en el 

tiempo se podían tejer lazos e ideas en común. 

 
 

El método de mediación que utilizamos fue la discusión libre y espontanea de los 

participantes, seguido de procesos de diálogo como instrumento para la construcción de 

propuestas colectivas. En este sentido este ejercicio nos sirvió de catarsis colectiva lo cual 

permitió momentos de reflexión e inflexión que resultaron en los procesos de generación 

de consensos. 

 
 

La discusión libre y espontanea que a diferencia de lo usual donde en los seminarios solo se 

tiene un emisor y un receptor de información, se decidió trabajar sobre la línea del debate 

abierto, lo cual permitió que los participantes expresen libremente sus ideas y opiniones, es 

decir puedan ser escuchados sin que necesariamente esto represente una ruptura 

irreconciliable con el otro referente. 

 
 

Terminado el proceso de debate se instauraba el momento del dialogo, donde los 

participantes por medio la participación de grupos colectivos construían propuestas en 

común, en este estado se inhibía  lo individual y sopesaba lo colectivo. 

 
 

Como resultado de todo este proceso donde primero escuchábamos y logramos entender al 

otro, se daba paso a tender puentes de diálogo, el resultado de esto fue la construcción de 

propuestas base para el proceso constituyente. 
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A partir del desarrollo de este proyecto plantemos una metodología base como estrategias 

para el ejercicio de la mediación, una participación activa y construcción de ideales 

comunes. 

 
 
 
 

Metodología para la Generación de Consensos basada en procesos de Mediación 
 

 
 

La ejecución del proyecto de “Formulación de Propuestas Base para el Proceso 

Constituyente” pasó por varias etapas de negociación, tanto con las entidades auspiciantes 

como en el mismo desarrollo del mismo, el conflicto siempre estuvo presente y los métodos 

de mediación que se utilizaron permitieron que este pueda alcanzar los objetivos 

planteados. 

 
 

Partiendo del criterio de que cada coyuntura es diferente a otra, la intención de este capítulo 

es el de mencionar sobre las diferentes estrategias de mediación que se utilizaron para que 

este proyecto pudiera alcanzar sus objetivos planteados. 

 
 

Rescatando un método de organización que utiliza el NDI, podremos esquematizar mejor 

los pasos básicos que se siguió para la ejecución de este proyecto de mediación. 

 
 

Aplicación del método de “fases de un evento” para una eficaz organización 
 

 
 

Con el fin de optimizar los tiempos y procurar una organización eficaz, se aplico el método 

de fases de un evento que comprendió la práctica del Pre evento-Evento y Post-Evento. 

 
 

En este sentido tuvimos: 
 

 
 

En el pre-evento se contemplaba lo siguiente: 
 

- Planteamiento del proyecto (elaboración de la propuesta) 
 

- Ajuste del proyecto (negociación con todos los actores) 
 

- Elaboración de contenidos mínimos a ser tratados en todos las sesiones. 
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- Organización logística (mapeo de actores, identificación de organizaciones) 
 

- Creación de base de datos (Teléfonos, direcciones nombres de ejecutivos) 
 

- Planificación  de  los  eventos  (días,  lugar,  hora),  Diseño  metodológico  para  la 

aplicación de los eventos (materiales a ser entregados) 

- Identificación de posibles problemas y soluciones 
 

- Diseño metodológico para la aplicación de los eventos 
 

- Uso de métodos de mediación - elementos de contingencia 
 

- Trabajo de campo (Entrega de invitaciones de manera personalizada, llamadas de 

seguimiento, confirmación (3 entradas el mensaje se queda al tercer momento) 

- Planificación de la intervención de expertos en temáticas de medicación y 

generación de consensos. 

- Elaboración de certificados de asistencia. 
 

- Acopio de material de escritorio necesario a ser distribuido entre los participantes. 
 

- Verificación de lista de control “Check list”. 
 

 
 
 
 
 

En el evento 
 

- Nuevamente verificación del Check list. 
 

- Supervisión del desarrollo del evento. 
 

- Apoyo logístico y administrativo a los expositores. (Agenda) 
 

- Control de llenado de listas de asistencia, impresión de de presentaciones, impresión 

de material bibliográfico, entrega de hojas rayadas, fichas de contacto, fichas de 

evaluación, fichas lógicas para grupos colectivos, refrigerios, bolígrafos, carpetas. 

Planilla de acreditación, bitácora-programa y certificados de asistencia. 

- Resácate de toda la información posible para su sistematización. 
 

 
 
 

En el post-evento 
 

- Sistematización de resultados 
 

- Actualización de base de datos 
 

- Elaboración de informes 
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- Entrega de resultados (como compactar equipos) 
 

- Eelaboración de informes narrativos y económicos del evento. 
 

- Sistematización de resultados obtenidos en el taller. 
 

- Actualización de la base de datos de actores. 
 

 
 
 
 
 

Este método de organización por fases minimiza la exposición a errores logísticos  y 

permite tener un mejor control de la organización o ejecución de una actividad, salvo 

razones de fuerza mayor como ser aspectos climatológicos y/o convulsión social. 
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ANEXO I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de organizaciones 

participantes del proyecto según 

departamento 



 

 
 

Lista de organizaciones participantes del proyecto según departamento 
 
 
 

LA PAZ 
 

 
• Antropología Plataforma - Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

• APIOB - La Paz 

• Articulación de Mujeres-La Paz 

• Asamblea Juvenil-FBDM 

• Asamblea Permanente de Derechos Humanos-APDH-EI Alto 

• Asistencia Técnica Asamblea Constituyente - Circunscripción 7 La Paz 

• Asociación Boliviana de Cultura Democrática (ABC - DF) 

• Asociación Boliviana de Cultura-ABC 

• Asociación Comunitaria Distrito 12 - La Paz 

• Asociación Comunitaria Distrito 18 - La Paz 

• Asociación de Colegios Particulares de La Paz (ANDECOP) 

• Asociación de Heridos de Octubre-AHOC-RN-EI Alto 

• Asociación de Jóvenes Actores del Mañana (AJAM) 

• ADESPROC libertad 

• Acción Democrática Nacionalista (ADN) 

• ALBOR 

• Alianza Siglo XXI 

• Alternativa Social Patriótica-ASP-La Paz 

• Asociación de Municipios de La Paz (AMDEPAZ) 

• AYRA 

• Cámara Bolivia de la Microempresa 

• Canal 15, Programa Reflejos 

• Canal 4 TAYPI RTP 

• Canal 51, Programa Caminado la Mañana 

• Carrera de Antropología - Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

• Carrera de Ciencias de la Educación Universidad Pública de El Alto 

(UPEA) 

• Carrera de Derecho- Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

• Carrera de Economía - Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

• Carrera de Economía - Universidad Pública de El Alto (UPEA) 

• Carrera de Informática - Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

• Carrera de Sociología - Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

• Carrera de Sociología - Universidad Pública de El Alto (UPEA) 

• CDlM - La Paz 



 

• CEFAC - Uallay Pacha - La Paz 

• Centro ANNI - El Alto 

• Centro Cultural interprovincial - La Paz 

• Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara (CDIMA) 

• Centro de Estudiantes Carrera de Trabajo Social (UMSA) 

• Centro de Estudiantes de Economía - Universidad Pública de El Alto 

(UPEA) 

• Centro de Estudiantes Facultativo de Derecho - Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA) 

• Centro Facultativo de Ciencias Sociales (UMSA) 

• Centro interdisciplinario CIDEA - El Alto 

• Centro Multicultural - La Paz 

• CICCTP - La Paz 

• Ciencias Sociales-UMSA 

• Circunscripción 11 

• Circunscripción 14 

• Circunscripción 15 

• CISTEM-EI Alto 

• COFECAY 

• Colectivo Tupak Catari 

• Colegio de Abogados Regional El Alto (ICALP-LP) 

• Colegio Primavera 

• Colegio Villa Alemania 

• Colonia CHOYÑA - Nor Yungas 

• Colonizadores-Caranavi 

• Comando en Jefe de la Policía Nacional 

• Comisión Especial de Convocatoria para la Asamblea Constituyente 

(CECAC) 

• Comité Cívico interprovincial 

• Comité Cívico Pro Departamento de La Paz 

• Comité de Vigilancia-La Paz 

• Comité de Vigilancia Distrito 1 - El Alto 

• Comité de Vigilancia Distrito 11 - La Paz 

• Comité de Vigilancia Distrito 13 - La Paz 

• Comité de Vigilancia Distrito 20 - La Paz 

• Comité de Vigilancia Distrito 22 - La Paz 

• Comité de Vigilancia Distrito 6 - La Paz 

• Comité de Vigilancia Distrito 8 - La Paz 

• Comunicación Social - Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

• Comunidad Apaña - Originaria 

• Comunidad INTI PHAJSI 

• Comunidad Parotani 



 

• Comunidad Pongo 

• Comunidad Santiago de Huata 

• Comunidad SUR 

• Concejo Juvenil de Nagatani 

• Concejo Municipal de la Juventud de La Paz (CMJLP) 

• Concejo Nacional de Nacionalidades Indígenas y Originarias de Bolivia 

(CONNIOB) 
 

• Concertación  Nacional - CM 

• Confederación de Cocaleros de los Yungas (COFECAY) 

• Confederación y Federación de Colonizadores de los Yungas 

• CONMERB 

• Coordinadora Nacional de Defensa de Patria 

• Corte Nacional Electoral (CNE) 

• CPILAP 

• Democracia Juvenil-DJ 

• Distrito 1-EI Alto 

• Eco Jóvenes Agencia ANDRA 

• Eco Jóvenes Bolivia 

• CEDIMA - El Alto 

• Educación Líderes en Bolivia 

• Escuela Militar de Ingeniería (EMl - La Paz) 

• Escuela Normal Superior "Simón Bolívar" 

• Federación de Estudiantes de Secundaria de El Alto (FES) 

• Federación de Juntas Vecinales - El Alto (FEJUVE) 

• Federación de Juntas Vecinales Viacha (FEJUVE VIACHA) 

• Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FMCBS) 

• Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa -La Paz 

• Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos 

(FDSUTC) 

• Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) 

• Federación Universitaria Local (UTO) 

• FENSEGURAL 

• FERRECO 

• FIDEH - AJAM 

• Frente Demócrata Boliviana (FDB) 

• Fundación SEHGO 

• Fundación Uderes en Bolivia 

• Fundación VIDA 

• Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz (GAMLP) 

• Grupo Juvenil CIDEA-YAXATAÑA-EI Alto 

• Grupo Juvenil-WINAY QAMASA 



 

• Grupo Juvenil Kíros 

• Grupo LINERA-MAS 

• Grupo PROMESA 

• Honorable Cámara de Diputados 

• Honorable Concejo Municipal de El Alto 

• Honorable Concejo Municipal de la Juventud de El Alto 

• Ilustre Colegio de Abogados de La Paz - ICALP 

• Instituto de Formación Democrática-IFD 

• Jóvenes por la Cultura y el Turismo 

• Jóvenes-CONSAQ 

• Junta de Vecinos Alto Obrajes - Asociación Comunitaria D-21 

• Junta de Vecinos Anexo Santa Rosa - la Paz 

• Junta Escolar Provincia lngavi 

• Junta Vecinal Pasankery-La Paz 

• Junta Vecinal SENKATA-EI Alto 

• Juventudes Circunscripción 8 - MAS 

• Juventud Activa 

• Juventud Indígena del Norte Paceño JUINPA - La Paz 

• Juventudes del MAS-El Alto 

• Juventudes del Movimiento al Socialismo (MAS) 

• Juventudes Distrito 4 - La Paz 

• Juventudes Movimiento Al Socialismo - MAS Regional El Alto 

• Juventudes Zona Sur - la Paz 

• Kopajira A-R-1 Red Juvenil 

• KYROS 

• La Paz en Acción 

• Liceo Venezuela 

• MACOJMA 

• Magisterio - El Alto 

• Magisterio-La Paz 

• Marcas y Ayllus de Jesús de Machaca (MACOSMA) 

• Mecanismo Nacional de Control Social (MNCS) 

• Movimiento 22 de Febrero (M 22) 

• Movimiento Afro boliviano--La Paz 

• Movimiento al Socialismo - MAS- La Paz 

• Movimiento CAMAQ 

• Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-NM) 

• Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-NM-La Paz) 

• Movimiento Laico Solidaridad 

• Movimiento M-17 

• Movimiento M-22 



 

• Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR-La Paz) 

• Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR-El Alto) 

• Movimiento Red TINKU-Juvenil 

• Movimiento Sin Miedo (MSM) 

• Movimiento Sin Techo 

• Movimiento Sin Tierra (MST - Bolivia) 

• Movimiento Tierra y Libertad (MTL) 

• Musux Wayra 

• Nueva Fuerza Republicana (NFR) 

• Nueva Generación - La Paz 

• Nueva Visión de Jóvenes 

• Nuevo Amanecer 

• Organización de Jóvenes Bolivia Emergerte 

• Organización de Jóvenes Regional la Paz 

• Organización Juvenil "Agentes de Cambio" 

• Organización Juvenil -MUSUX WAYRA 

• OTB 16 de Junio 

• OTB Manzaneda 

• Parroquia Nazaria l. 

• Partido Democrático Cristiano (PDC) 

• Plan Progreso (PL) 

• Plataforma Juvenil M 1 - La Paz 

• Poder Democrático Social (PODEMOS) 

• Poder Democrático Social-PODEMOS-El Alto 

• Prefectura del Departamento 

• Policía Nacional - PN 

• Proyecto MAPA 

• Provincia Aroma 

• Provincia Gualberto Villarroel 

• Proyecto Adolescente 

• Proyecto VIDA 

• Red Anticorrupción - El Alto 

• Red de Voluntarios 

• Red Habitad-RH 

• Red Juvenil Illimani-RJI 

• Red Juvenil Vientos de Cambio 

• Revista El Alto - Parlante 

• Saya Coroico-Sud Yungas 

• SEISIN - Achacachi 

• Servicio Departamental de Educación de La Paz (SEDUCA-LA PAZ) 

• Sindicato Nagatani 



 

• Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional 

• Sociología - UMSA 

• Tinku Juvenil Bolivia 

• Trabajo Social - Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

• Transformación de Patria-TRADEPA 

• Túpac Katari ( FDUTCLPTK) 

• Unidad Cívica Solidaridad - UCS 

• Unidad Constituyente - Policía Nacional 

• Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC) 

• Unidad Educativa Juan Pablo 11 

• Unidad Nacional-UN-La Paz 

• Unidad Nacional (UN) 

• Unión Juvenil de Bolivia (UJB) 

• Unión Nacional Cristiana-UNC 

• Universidad La Salle-ULS 

• Universidad Privada Boliviana (UPB) 

• Universidad Privada Cosmos-UPC-La Paz 

• Universidad Pública de El Alto--UPEA 

• Universidad Técnica Privada-UNITEPEC 

• Universidad Unión Bolivariana-UUB 

• UPGA La Paz 

• Vicepresidencia de la República de Bolivia 

• Vientos de Cambio El Alto 

• Visión de País Juvenil 

• Diña Q'amasa 

• YMCA - Sopocachi 
 
 
 
 

COCHABAMBA 
 
 
 

• Alcaldía Distrito 5 - Quillacollo 
 

• Alternativa de Unidad Nacional - AUN 
 

• Alternativa de Unidad Nacional - AUN-Sacaba 
 

• Articulación de Mujeres - Cochabamba 
 

• Asamblea Permanente de Derechos Humanos – (APDHC- 

Cochabamba). 

• ASATl - Tiquipaya 



 

• Asociación de Abogados de Cochabamba 
 

• Asociación de Municipios de Cochabamba (AMDECO-Cochabamba). 
 

• Cámara de Despachantes de Aduana-Cochabamba. 
 

• Carrera de Ciencias Económicas - Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS) 

• Carrera de Ciencias Políticas - Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS) 

• Carrera de Comunicación Social - Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS) 

• Colegio de Abogados de Cochabamba 
 

• Comité Cívico de Cochabamba 
 

• Comité Cívico Femenino – (CCF-Cochabamba) 
 

• Comunidad Afroboliviana – (MAUCHl-Cochabamba) 
 

• Corte Superior de Justicia de Cochabamba 
 

• Distrito Municipal No. 5 - Quillacollo 
 

• Escuela Militar de ingeniería (EMl-Cochabamba) 
 

• Federación de Artesanos de Cochabamba 
 

• Federación de Juntas Vecinales-FEDJUVE-Cochabamba 
 

• Federación de Medianos y Pequeños Empresarios de Cochabamba 

(FEDEMYPE-Cochabamba) 

• Foro Político de Mujeres-Cochabamba 
 

• Fundación Valle 
 

• Fundación VIDA 
 

• Juzgado Quillacollo - Cochabamba 
 

• Laicos – Cochabamba 
 

• Liga del Medio Ambiente (LIDEMA-PM C-Cochabamba) 
 

• Magisterio - Quillacollo 
 

• Movimiento Al Socialismo (MAS) 
 

• Movimiento Bolivia Libre (MBL) 
 

• Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR-NM) 



 

• Organización Territorial de Base Aroncagua 
 

• Organización Territorial de Base Kami - Km 11 
 

• Organización Territorial de Base Llauquenki 
 

• Organización Territorial de Base Piñami Chico 
 

• Organización Territorial de Base Segundo Grupo D-14 
 

• Plataforma-Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 
 

• Poder Democrático Social (PODEMOS-Cochabamba) 
 

• Prefectura del Departamento de Cochabamba 
 

• Proyecto MAPAL-Cochabamba 
 

• Proyecto Mujeres y Asamblea Constituyente 
 

• Transformación de Patria (TRADEPA-Cochabamba) 
 

• Universidad de Aquino Bolivia-UDABOL-Cochabamba 
 

• Universidad del Valle-UNIVALLE-Cochabamba 
 

• Universidad Privada Cosmos-UPC 
 

• Universidad Técnica Privada-UNITEPC-Cochabamba 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA CRUZ 
 
 
 

• Acción de Unidad Nacional - Santa Cruz (AUN) 
 

• Agrupación de Mujeres Campesinas - Okinawa 
 

• Arco Iris Bolivia 
 

• Asamblea Juvenil de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM) 
 

• Asamblea Por Bolivia (APB) 
 

• Asociación Boliviana de Ciencias Políticas - Santa Cruz 
 

• Asociación de Arroceros de Okinawa 
 

• Asociación de Campesinos Rancho Chico - Santa Cruz 
 

• Asociación de Lecheros - Okinawa 
 

• Asociación Distrital de Jóvenes (ADJ) - Santa Cruz 



 

• BBV-Minero 
 

• Becarios NDI - 2006 
 

• Cámara de Diputados- Santa Cruz 
 

• Cámara Júnior - Santa Cruz 
 

• Carrera de Ciencias Políticas - Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) 
 

• Carrera de Ciencias Políticas- Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) 
 

• Carrera de Derecho - Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) 
 

• Carrera de Derecho - Universidad Privada Domingo Sabio (UPDS) 
 

• Carrera de Economía - Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) 
 

• Carrera de Economía - Universidad Privada Domingo Sabio (UPDS) 
 

• Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia - Buena Vista 
 

• Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia - Buena Vista- Villa Espejo 
 

• Central Campesinos Buena Vista 
 

• Central Única de Trabajadores Campesinos 
 

• Central Única de Trabajadores Campesinos San Carlos 
 

• Centro de Alerta Temprana - Okinawa 
 

• Centro de Alerta Temprana - Okinawa 
 

• Centro de la Mujer Rural Minero (CEMUR) 
 

• Centro Metodista-Montero 
 

• Centro San Francisco Xavier-Warnes 
 

• Club de Madres - Okinawa 
 

• Club de Madres - Potrero 
 

• Club de Madres-Buena Vista 
 

• Club de Madres-Buena Vista- Potrero 
 

• Colegio Eulogio Arredondo-Minero 
 

• Colegio Eulogio Coimbra 
 

• Comité Cívico - Minero 
 

• Comité Cívico-Okinawa 
 

• Comité Cívico-Okinawa -Nuevo Horizonte 
 

• Comité de Vigilancia - Minero 



 

• Comité de Vigilancia-Montero 
 

• Comité Pro Santa Cruz 
 

• Comunidad Rio Grande 
 

• Comunidad San Francisco Xavier - Okinawa 
 

• Comunidad Santa Rosa del Sarah-lchilo 
 

• Concejo Juvenil-Okinawa 
 

• Consejo Municipal de Okinawa 
 

• Coordinadora de Organizaciones e Instituciones Juveniles (COIJ) 
 

• COPAPPl-Santa Cruz 
 

• Corregidora-Okinawa 
 

• COSPOK-1-0kinawa 
 

• CSUTCB-Buena Vista 
 

• Defensoría de la Niñez y Adolescencia DNA-SLIMS-Minero 
 

• Docentes Universidad Nacional del Oriente (UNO) 
 

• Escuela de Líderes-Santa Cruz 
 

• Foro Ciudadano-Santa Cruz 
 

• Jóvenes Igualitarios - Buena Vista 
 

• Junta Vecinal-Okinawa 
 

• La Nueva Esperanza-Okinawa 
 

• Localidad La Nueva Esperanza 
 

• Magisterio Okinawa 
 

• Magisterio Rural de Santa Cruz 
 

• Mercado Campesino-Buena Vista 
 

• Movimiento Nacionalista Revolucionario- Santa Cruz (MNR-Santa Cruz) 
 

• Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR - Montero) 
 

• Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR-A3) 
 

• Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR-Okinawa) 
 

• Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR-Santa Cruz) 
 

• Municipio San Juan de Yapacani 
 

• Okinawa Centro 



 

• Okinwa Nuevo Horizonte 
 

• Orden de Molay - Santa Cruz 
 

• Organización Benjamín Benegas 
 

• Organización de Jóvenes - Buena Vista 
 

• Organización de Jóvenes Montero 
 

• Organización por Convicción Propia 
 

• Organización San Felipe-Santa Cruz 
 

 
 

Este listado inextenso de las organizaciones participantes muestra la pluralidad de sectores 

que participaron en este proceso de mediación para la construcción de propuestas base para 

el proceso constituyente. 
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PRESENTACION 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando en nuestro país surgió la temática de la realización de la Asamblea Constituyente, se pudo advertir que existían sectores 

sociales, agrupaciones ciudadanas, comieres cívicos, movimientos sociales, partidos políticos, etc. Que eran portadores 

de propuestas concretas sobre temáticas también concretas respecto a la reorganización político institucional del país. Sin 

embargo, era notorio por parte de estas organizaciones el desconocimiento de otras propuestas formuladas por sus pares. 

Ante esta situación la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto Nacional Demócrata para 

asuntos Internacionales (NDI). vieron por conveniente promover un encuentro entre académicos, organizaciones de base, 

partidos políticos y público en general donde se discuta, se intercambie ideas y programas de los distintos sectores como 

paso inicial en la construcción de consensos sobre las temáticas abordadas. Esta iniciativa se plasmo en la realización de 13 

seminarios-taller, durante mas de cuatro meses con un numero de asistentes cercano al centenar de personas por sesión, la 

mayoría de mismos permanentes. 

 
El libro que tiene en sus manos es el inicio de la contribución que la carrera de Sociología piensa realizar en la perspectiva de 

la Asamblea Constituyente y al pueblo Boliviano al que se debe en la visión de mejores tiempos. Un sincero agradecimiento a 

los expositores, participantes, auspiciadores y particularmente a ese trabajo invisible pero esencial que realizaron los alumnos 

de la Carrera de Sociología para que esta serie de eventos tenga feliz termino. 

 
 
 
 
 
 

Oscar Vargas del Carpio 
 

Ex – Director Carrera de Sociología 

Universidad Mayor de San Andrés 
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INTRODUCCION 
 
 
 

 
La democracia es un proyecto para redefinir y redistribuir el poder. Por eso es proceso y no 

instante. Por eso es cambio profundo y prolongado y no mágico. 

Ramón Guillermo Aveledo 
 

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI por sus siglas en inglés) viene trabajando desde hace 

mas de veinte años en la difícil tarea de coadyuvar en la promoción y fortalecimiento de la democracia en el mundo, siendo 

Bolivia uno de los países donde hemos venido realizando esfuerzos por contribuir en este sentido, apoyando la generación 

de nuevos liderazgos, promoviendo la renovación y modernización de las organizaciones políticas y fortaleciendo los vínculos 

de estas con la sociedad civil organizada. 

 
Para nadie es un secreto la crisis institucional que vivimos en muchos de nuestros países latinoamericanos. Bolivia no escapa 

de esta situación. Luego de los sucesos del año 2003 y entre otras, como consecuencia de esta crisis el pueblo Boliviano se 

encamina hacia la realización de una Asamblea Constituyente que le permita dotar al país de una nueva carta magna y de 

un nuevo pacto social que viabilice la vida en armonía, paz y progreso de todas y todos los bolivianos. 

 
Teniendo como marco y horizonte este proceso de construcción de una nueva Carta Magna, es que el NDI-Bolivia a través 

del Programa de Liderazgo (dirigido a la promoción de jóvenes líderes latinoamericanos), a un acuerdo estratégico con la 

Carrera de Sociología de La Universidad Mayor de San Andrés y al apoyo de NED (National Endowment for Democracy), 

adelantó un programa de “Liderazgo y Análisis Crítico de la Realidad Boliviana” que durante 4 meses funcionó como espacio 

de debate y discusión para los mas diversos actores de la actualidad boliviana. Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas, 

Pueblos Indígenas, Sindicatos, Confederaciones, Juntas Vecinales, Organizaciones No Gubernamentales, Académicos, 

Grupos Culturales y ciudadanos en general nos dieron durante este tiempo un claro ejemplo de cómo con voluntad, sentido 

de apertura y tolerancia se puede llegar a confrontar ideas y generar consensos respetando las diferencias. Muchas horas 

fueron compartidas en arduas sesiones de capacitación y deliberaciones en las cuales la desinteresada contribución de todos 

a través de sus vivencias, experiencia y conocimientos permitió llegar a importantes conclusiones que queremos hacer del 

conocimiento público en esta memoria esperando que sean de utilidad para todos aquellos que estén interesados en la 

creación de condiciones idóneas que posibiliten la exitosa realización de la futura Asamblea. 

 
La Asamblea Constituyente no es un hecho puntual, una simple coyuntura, es parte de un proceso que deberá llevarse a 

cabo en momentos en los cuales se vive una profunda crisis institucional caracterizada por la incredulidad y desconfianza 

de los ciudadanos (los últimos resultados de las investigaciones sobre la percepción de los bolivianos sobre sus instituciones 

así lo confirman). Si unimos lo expresado con anterioridad a la “excepcionalidad” (ocurre en contadas ocasiones) de este 

mecanismo democrático, encontramos que debemos debatir hasta el cansancio sobre los alcances y posibilidades de este 

gran desafío, intentando que las grandes mayorías puedan tener conocimiento sobre la “esencia”, modos, alcances y limites 

de la Asamblea, haciendo posible el paso de una especie de “euforia colectiva” que le endosa a la misma posibilidades de 

resolver los innúmeros y variados problemas de los bolivianos y las bolivianas, a un estado de compromiso en el cual todos 

contribuyamos con nuestros aportes sobre lo deseable, lo posible y lo alcanzable. La Asamblea Constituyente no generará 

espontáneamente un país mejor, no resolverá el problema de la pobreza, de la exclusión, de la crisis económica, pero sí 

podrá sentar bases sólidas, fuertes y robustas, que permitan posteriormente a los actores políticos, sociales y económicos, 

entre otros, abordar la solución a estos. 
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Siendo así, es fundamental extender por toda la geografía nacional esfuerzos similares a los realizados en estos meses por 

cientos de hombres y mujeres, con la finalidad de continuar trabajando arduamente en función de la búsqueda de amplios 

consensos, que le permitan efectivamente a la Asamblea, como órgano colegiado, ejercer la supremacía política que le 

corresponde, de una manera inclusiva, amplia y generosa. De no ser así, la imposición o la violencia serán los protagonistas 

de un proceso que en vez de edificar tenderá hacia la disolución, la ruptura y la confrontación. 

 
Les corresponde fundamentalmente (no exclusivamente) al liderazgo político y social promover este debate, asumir con “voluntad 

histórica” su responsabilidad de guiar, orientar, informar, canalizar y facilitar el proceso. Es responsabilidad ineludible de las 

organizaciones políticas en estos complejos momentos retomar sus funciones de intermediación, integración, movilización y 

socialización. Renunciar a ellas ahora, más que nunca, sería renunciar a su vocación, a su esencia misma. Las organizaciones 

políticas deben ser garantes del cambio y de la estabilidad, de la unidad y del respeto a las diferencias y sobre todo del 

fortalecimiento de la identidad nacional, pero para ello es necesario asumir la relación con los ciudadanos de una forma 

diferente, mas democrática, transparente y sobre todo mas incluyente. 

 
Es entonces clara la trascendencia de este momento histórico, el futuro próximo y lo mas importante la viabilidad a mediano y 

largo plazo ade la nación puede depender de la responsabilidad, de la amplitud, de la conciencia preclara, de la visión global 

e integradora y sobre todo del abandono de intereses individuales o sectoriales en beneficio del colectivo que se puedan ir 

generando antes de la convocatoria de la Asamblea, durante la elección de sus miembros, en las deliberaciones de la misma 

y luego de la aprobación de la nueva Ley Suprema. 

 
A pesar de lo mucho que se habla del tema constituyente los ciudadanos necesitan mucha más información clara, sencilla, no 

sesgada y alejada de la superficialidad de las consignas. El “Programa de Liderazgo y Análisis Crítico de la Realidad Boliviana” 

adelantado por la Carrera de Sociología de la UMSA y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), 

pretendió dar un primer paso en este sentido, por lo que en este momento quisiera reconocer la participación activa, el tiempo, 

esfuerzo, valentía y sobre todo la tolerancia de todas las instituciones e individualidades que formaron parte del mismo y cuyo 

producto está en sus manos en este momento. 
 
 

 
Francisco José Herrero Rodríguez 

Instituto Nacional Demócrata – Bolivia 

Director Residente 
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TEMÁTICA: EL LIDERAZGO, RESPONSABILIDAD, IMPORTANCIA Y PRACTICAS SALUDABLES. 

 
EXPOSITOR: Francisco Herrero R. 

Director Residente del Instituto Nacional Demócrata - Bolivia. 
 
 
 
 

El tema del liderazgo es uno de los más debatidos y estudiados en la historia de la humanidad, pasando por diversas formas 

de interpretación y puestas en ejecución que han dependido del contexto social e histórico en el que se han desarrollado. Una 

primera aproximación al tema la podemos tener analizando al filósofo griego Platón, quién aborda el tema desde la perspectiva 

de que “El sabio debe conducir y gobernar y los ignorantes seguirlo”. Es desde luego una propuesta que en nuestros días no 

tendría mayor reconocimiento pero que nos indica claramente que las características personales y la disposición natural de 

los seres humanos eran consideradas prioritarias para el ejercicio del liderazgo en esa época. 

 
Muchos años después a principios de siglo XX y con un enfoque mas influenciado por el conocimiento sociológico Max Weber, 

hace un análisis mucho mas profundo del líder incorporando tres perspectivas: el CARISMA (líder es aquella persona que sale 

de lo común, con cualidades innatas extraordinarias que le permiten ejercer su liderazgo por sobre los otros; la TRADICIÓN 

y la LEGALIDAD. 

 
En ambas miradas se habla de cualidades tanto internas como externas, es decir que el líder depende de sus cualidades 

individuales y de las condiciones estructurales: 
 

• Entre las Cualidades Individuales están: Habilidades y destrezas para enfrentar diversas situaciones; la intuición que 

le permite ser visionario, mirar mas allá de lo que los demás pueden ver; la motivación como cualidad que le permite 

tratar de llevar procesos colectivos; la experiencia en relación al contexto en el que se desenvuelve lo que le amerita 

tener un proceso de conocimiento y de asimilación; la formación para mejorar cualidades no innatas; y el carisma 

como elemento que le da facilidad para aproximarse a la gente. 
 

• Entre las condiciones estructurales están: las situaciones sociales es decir el contexto en el que se desarrollan; los 

valores establecidos por la sociedad; los objetivos a los cuales se quiere llegar; y el grupo al cual se debe el líder. 

 
ALGUNOS APUNTES SOBRE EL TEMA DEL LIDERAZGO 

 

Lo que se necesitan las organizaciones y la ciudadanía en general son excelentes lideres, lideres con habilidades y cualidades 

de dirigencia que puedan ejercer el liderazgo y al mismo tiempo puedan asumir la autoridad que su cargo le confiere. 

 
El ejercicio de liderazgo se desarrolla en todo espacio que requiera una conducción, sin embargo no todo aquel que dirige 

posee la cualidad de líder, por ejemplo, en una familia el padre por aspectos externos a él (cultura, tradición, normas, etc) 

posee una autoridad formal sobre los miembros de su familia y los demás aceptan esta autoridad, tiene además el poder 

de coerción, el poder de castigo, el poder económico sobre sus hijos, es decir, estos últimos deben respetar esta autoridad 

formal. Este padre de familia empieza a convertirse en líder solo en la medida en que sus hijos le reconocen la cualidad de 

conducción, construcción, dirección y guía de su familia por un buen camino, ahora, si este padre no cumple con sus funciones 

de persuasión, orientación, formación o en caso extremo abandona a sus hijos, su condición biológica de haber engendrado 

una vida no le es suficiente para ejercer funciones de líder. 
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El líder es aquel que es reconocido por los otros como la 

persona más indicada para llevar adelante procesos y cumplir 

objetivos grupales y mientras que el dirigente es aquel que 

tiene la autoridad formal para ejercer el mando de un grupo y 

no necesariamente es reconocido por los demás. En muchas 

oportunidades podemos identificar al interior de instituciones 

y organizaciones a determinadas personas que denominamos 

como “jefes” y a los que habitualmente endosamos el título 

de lideres, en ese momento podemos estar confundiendo el 

ejercicio de la autoridad con el liderazgo. La combinación 

ideal es que aquellos que estén investidos con algún rango 

jerárquico puedan también ganar el reconocimiento de sus 

subordinados por el trabajo que ejerce en función de la 

construcción grupal. 

 
No podríamos, en nuestro caso, hablar de liderazgo sin 

abordar el tema de la representatividad, muchas veces la crisis 

de ésta, a la que nos referimos insistentemente hoy en día, 

está muy relacionada con la carencia de liderazgos, la gente 

no se siente guiada e identificada con los actores sociales 

y políticos, no hay quien o quienes asuman sus intereses y 

sus ideas. La democracia liberal o representativa se apoya 

fundamentalmente en la existencia de líderes, no es entonces 

extraño observar como la mayoría de los estudios realizados 

por PNUD, Latinobarómeto y Mitch Seligson, entre otros, 

reflejan niveles medios y bajos de apoyo a la democracia en 

Latinoamérica. 

 
Ya habíamos mencionado que el liderazgo no es dado 

simplemente por aspectos o características individuales del 

que lo ejerce, por lo tanto las estructuras o instituciones son 

también un factor importante de análisis. Muy frecuentemente 

encontramos organizaciones creadas bajo el paradigma de 

ingeniería institucional que sigue la ruta ESTRUCTURAS- 

PROCESOS-PERSONAS, es decir, donde se ha privilegiado 

“el organigrama” sobre el “servicio” a los ciudadanos. Esto 

hace que se hayan construido entes verticales, centralistas y 

con dificultades en el proceso de comunicación (se privilegia 

la unidireccionalidad) que refuerzan nuestra cultura política 

que presenta históricamente altas dosis de autoritarismo y 

caudillismo. Es entonces el rol de los y las nuevas líderes 

construir liderazgos que inviertan la secuencia antes descrita 

de manera que las estructuras de sus organizaciones 

respondan a las necesidades del colectivo y no el colectivo 

a las de su institución. 
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Entonces, sea cual sea la organización a la que pertenezcamos, 

sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones ciudadanas, 

pueblos indígenas o partidos políticos (todos con similares 

tipos de estructuras) la idea es que asumamos individualmente 

la responsabilidad de “liderar” procesos de cambio dentro 

de las mismas. Debemos enfocarnos en nuestras propias 

capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias para 

ser actores protagónicos y no simplemente espectadores 

pasivos de la realidad de nuestros países. Debemos 

asumir que “yo” soy un líder, y que eso me obliga a generar 

iniciativas y propuestas articuladoras del colectivo en función 

de un “objetivo mayor”. No olvidemos que todo proceso de 

liderazgo implica riesgo, es decir no hay nada grande que se 

haya construido en la historia de la humanidad que no haya 

sido riesgoso, entonces, hay que asumir con voluntad si 

realmente queremos cambiar las cosas o no. Como indiqué 

anteriormente debe de generarse un proceso donde lo 

colectivo sea lo fundamental y con el suficiente entusiasmo 

y empuje para ir dejando a un lado nuestras prácticas 

ancestrales prácticas caudillistas. 

 
Quisiera reflexionar un poco sobre la palabra “cambio” 

(íntimamente relacionada con el liderazgo), cuando la 

escuchamos casi inmediatamente se nos viene a la cabeza 

la idea de romper con lo previamente establecido para crear 

algo nuevo. Pero veamos con un ejemplo cotidiano a lo que 

realmente quiero referirme cuando hablo de “cambio”, cada 

uno de nosotros nos vemos diariamente al espejo, podemos 

apreciar que paulatinamente estamos cambiando, ante esta 

situación nos vamos adaptando y asimilando ese cambio 

y vamos asumiendo nuestras vidas de acuerdo a la nueva 

realidad que estamos viendo reflejada. Pero que sucedería 

si un día despertamos 50 años mayor que nuestra edad real? 

Ese cambio en si podría ser traumático y difícil se aceptar. 

Lo que pretendo con este ejemplo es dejarles la idea de que 

debemos estar abiertos a la posibilidad de ir modificando 

nuestros comportamientos y actitudes constantemente según 

el contexto, las circunstancias y las nuevas realidades, porque 

en la medida en que abandonamos este proceso de cambio 

continuo estamos expuestos a”“rupturas” violentas que 

tienden a ser bastante contraproducentes para el desarrollo 

de lo colectivo. 

 
Debemos vincular también el tema del liderazgo al tema de 

género. La irrupción del liderazgo femenino en el mundo de 
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lo público es evidente, negarlo es absolutamente retrógrado. 

Si apreciamos el panorama mundial actual muchos cargos 

importantes y muchos procesos de cambio importantes han 

sido promovido por mujeres, sin embargo, en Latinoamérica, 

con una amplia tradición machista, es necesario insistir en la 

promoción, fortalecimiento y desarrollo de líderes femeninas, 

es por eso que el Instituto Nacional Demócrata hace especial 

énfasis en este tema desde su programa “Ganando con las 

mujeres” que implementamos alrededor de todo el mundo. 
 

 
DEGENERACIONES DEL LIDERAZGO EN LA 

PRÁCTICA POLÍTICA 

 

Shumpeter estudió el proceso de degeneración del liderazgo 

político debido a la praxis cotidiana llevándolo a convertirse 

en simple ejercicio de autoridad, un buen amigo, Guillermo 

Yanco, político argentino y egresado del Programa de 

Renovación Partidaria 2004 del NDI, nos hablaba de tres 

malas prácticas dentro de las organizaciones políticas que 

pudiéramos achacar fundamentalmente a los líderes de estas 

organizaciones: la AMNESIA, la ANOMIA y la ANEMIA. 

En términos generales y sin profundizar en cada una de 

ellas nos referimos a la ausencia de memoria histórica, al no 

cumplimiento de las normas y apego a los valores y principios 

de acuerdo a las coyunturas y sobre todo la inexistencia de 

agentes de cambio y promotores de la renovación. 
 

 
LIDERAZGO POLÍTICO Y CAMBIO 

INSTITUCIONAL 

 

El Instituto Nacional Demócrata ha desarrollado y viene 

implementado en diversos países un instrumento denominado 

“El triangulo de mejores prácticas para las organizaciones 

políticas”, el cual está dirigido fundamentalmente a los líderes 

de base, medios y elites partidarias para que promuevan 

prácticas efectivas y eficientes que construyan estructuras 

saludables y dispuestas a cumplir adecuadamente con sus 

funciones de representación, intermediación y de generación 

de capital político. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DEMOCRACIA INTERNA, no implica únicamente la 

selección de autoridades o candidatos por la vÌa de la 

elección popular, la verdadera democracia incluye la 

participación activa, mecanismos bi-direccionales de 

comunicación, estructuras organizativas por funciones 

y distribuidas geográficamente de acuerdo al ámbito 

de accón político y sobre todo el conocimiento de 

normas, reglas, propuestas, valores y principios de 

la organización. 

2. TRANSPARENCIA, como mecanismo coadyuvante 

para evitar los desvíos y la comisión de ilícitos. El(la) 

líder tienen la obligación de informar y rendir cuentas 

oportunamente de sus acciones, tanto a nivel de 

gestión como financieramente. Adicionalmente es 

imprescindible asumir la necesidad de entes que 

administren la justicia partidaria, para lo cual es de vital 

importancia contar con estructuras independientes y 

capacitadas para tal fin. 
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3. ALCANZAR A SECTORES NUEVOS (Inclusión de 

sectores sub-representados o no representados), la 

apertura institucional a mujeres, jóvenes, pueblos 

indígenas y originarios, minorías étnicas u otros 

grupos de interés, que faciliten la conformación de 

grupos interculturales, multidisciplinarios, diversos 

que puedan aportar diferentes puntos de vista a la 

hora de elaborar plataformas políticas incluyentes y 

que al mismo tiempo sean activos defensores de las 

causas de la organización. 

 
FUNCIONES BÁSICAS DE UN LIDER 

 
Las responsabilidades de un líder son múltiples y diversas, 

pero hay cuatro de ellas, sea cual sea el área en la cual se 

desempeñe que le son ineludibles. 

 
No existe ningún proceso sano de liderazgo que no parta 

de un sueño, el líder debe ser capaz de ir mas allá del 

presente y promover un futuro mejor que sea apetecible 

para las mayorías y que estimule la construcción colectiva 

de ideas y propuestas que permitan la consolidación de 

un espíritu de cuerpo sólido y comprometido con la acción 

transformadora, que convierta ideas en hechos concretos, 

definiendo estrategias de sostenibilidad en el tiempo y con 

la clara convicción de que sólo el cambio genera estabilidad. 

En conclusión: VISIONAR, CONSTRUIR, MANTENER Y 

CAMBIAR. 

 
ALGUNAS REFLEXIONES 

 
• El líder se debe al reconocimiento de los demás sobre 

él, como tal. 
 

• Se asume que el líder es el que manda, pero no 

necesariamente el jefe es el líder. 
 

• El dirigente es aquel que hace cumplir normativas, en 

cambio el líder no solo hace cumplir estas 

normativas sino que posee cualidades internas y 

externas que le permiten emprender procesos 

colectivos. 
 

• El liderazgo esta íntimamente vinculado al poder, sin 

embargo, el mismo tiende a descomponerse debido 

a que los lideres si bien se deben al grupo, llega un 

momento en el que se separan del mismo llegando 

a ser solo dirigentes o administradores de 

funciones lo que genera burocracia y legitima el 

status quo. 

• El liderazgo es una cuestión de compromiso 

personal y de construcción grupal. 
 

• Las estructuras y el grupo son fundamentales en la 

construcción de un proceso de liderazgo, el líder no 

existe sin seguidores. 
 

• El líder no es único, de acuerdo a las circunstancias, 

contexto, tiempo, objetivo, etc podemos construir 

liderazgos colectivos. 
 

• El liderazgo no es transmisible, por lo que no se puede 

apelar a la entrega de espacios sino a la construcción 

de los mismos. 
 

• Es necesaria la consolidación de proyectos 

generacionales y de género más allá de colores 

partidarios que permitan la irrupción de nuevos 

actores políticos que asuman la renovación y la 

aproximación a lo público desde un punto de vista 

diferente. 
 

• Los ciudadanos exigen modos diferentes de liderazgo 

que vayan más allá de la retórica y con mayor 

compromiso de acción. 
 

• La promoción y fortalecimiento de los liderazgos 

femeninos es esencial para la profundización de la 

democracia. 
 

• Debe existir un fuerte compromiso de los líderes con 

la renovación y la modernización de las instituciones 

trabajando arduamente en función de mejorar la 

democracia interna, la transparencia y la inclusión. 
 

• La síntesis de “sueños” y “acción” es esencial para 

el desarrollo de un nuevo estilo de liderazgo. No hay 

“país” sin un “proyecto” del mismo. 
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TEMÁTICA: AVANCES DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

EN EL TEMA DE DESCENTRALIZACIÓN 

 
EXPOSITOR: Ing. Sergio G. Villarroel Böhrt 

Especialista en Descentralización y Administración Pública de la Unidad de Coordinación 

para la Asamblea Constituyente (UCAC) 
 

 
 
 

Resumen. 
 

El presente documento recoge los aspectos fundamentales de la presentación hecha por el autor en el Taller sobre la Asamblea 

Constituyente y las diferentes perspectivas de identidad, autonomías y modelos de democracia local, organizado por la Carrera 

de Sociología de la UMSA y el Instituto Nacional Demócrata. 

 
Los avances presentados se basan en algunos de los insumos técnicos generados por el Componente de Descentralización 

de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente, y tocan aspectos tales como ruptura del monopolio legislativo, 

adopción de cualidad gubernativa, mapeo del tema de descentralización en la actual Constitución Política del Estado, alternativas 

de modos de Estado en la experiencia internacional comparada, determinación de balanzas fiscales departamentales para 

el caso boliviano, entre otros. 

 
Antecedentes. 

 

La Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC) se crea en Diciembre del 2003 mediante Resolución 

Ministerial Nº 105/03 como unidad del Poder Ejecutivo (dependiente del Ministerio de la Presidencia) encargada de facilitar el 

cumplimiento del mandato popular para la realización de la Asamblea Constituyente. Una vez establecido el marco legal de 

funcionamiento de la institución, se conciben cinco fases que servirán de eje para el accionar de esta repartición del Estado. 

El Diagrama 1 esquematiza estas cinco fases. 
 

Diagrama 1: Fases de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Componente de Descentralización y Administración Pública 

– Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente. 
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La primera de las fases, estaba relacionada al hecho histórico 

de constitucionalizar la Asamblea Constituyente, es decir 

incorporar en el texto constitucional la posibilidad de emplear 

este mecanismo democrático de participación. Con la Ley Nº 

2631 (Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado) de 

20 de febrero de 2004, culmina esta etapa luego de introducir 

en el Artículo 4 de la Carta Magna, la posibilidad de que el 

pueblo delibere y gobierne por medio de sus representantes 

y mediante la Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa 

Ciudadana y el Referéndum. 

 
La fase Nº 2, que inicialmente estaba programada para 

el segundo semestre de 2004, tiene como hito principal 

la promulgación de la Ley Especial de Convocatoria a 

la Asamblea Constituyente, misma que como se sabe, 

continúa hasta el momento en la etapa de deliberación en 

el Parlamento Nacional, con una instancia de coordinación 

propia como es la Comisión Especial de Congreso para 

la Asamblea Constituyente (CECAC)1 dentro del Poder 

Legislativo. Únicamente después de promulgada esta Ley, 

será posible continuar con la tercera, cuarta y quinta fase 

del cronograma previsto, abordando los temas de elección 

de constituyentes, deliberación de la Asamblea y aprobación 

de la nueva Constitución, respectivamente. 

 
Esta Ley Especial de Convocatoria deberá establecer 

básicamente cinco puntos que servirán de eje articulador 

para todo el proceso: 
 

quiénes van a poder ser Asambleístas; 

cómo se los va a elegir; 

cuántos van a ser; 

dónde van a sesionar; y 

por cuanto tiempo. 

De manera simultanea al proceso de deliberación de la 

mencionada Ley, y como parte del las tareas previstas dentro 

la segunda fase, la UCAC se encuentra generando también 

insumos técnicos que alimentarán el debate en la futura 

Asamblea Constituyente. 

 
Estos insumos técnicos están siendo elaborados desde 

la perspectiva de cinco ejes temáticos: 

reformas políticas; 

régimen agrario y campesino; 

régimen económico y social; 

derechos; 

y descentralización y administración pública 
 

Cada uno de estos ejes temáticos deberá ser liderado por 

un responsable de reconocida trayectoria, que tendrá la 

función de generar información técnica e imparcial de manera 

oportuna. 

 
Actualmente, el único eje temático que se encuentra 

funcionando regularmente es el de Descentralización y 

Administración Pública, precisamente como respuesta 

a la cada vez más creciente demanda de autonomías 

departamentales. 

 
La falta  de información que  existe actualmente sobre  las 

particularidades de una descentralización en el nivel intermedio, 

limita la posibilidad de emitir criterios definitivos sobre la pertinencia 

o no de otorgar a los departamentos la cualidad gubernativa y 

convertirlos en entidades territoriales autónomas. 
 

Precisamente con el objetivo de solucionar esta falta 

de información, el componente de Descentralización y 

Administración Pública publicó en primera instancia dos 

Monografías: i) la primera que intenta identificar y analizar 

los artículos de la Constitución relacionados al tema de 

descentralización; y ii) la segunda que efectúa exactamente 

el mismo ejercicio pero con relación a los temas de 

Administración Pública. 

 
A continuación se detallarán algunos aspectos de la primera 

de estas monografías, dadas las características del tema 

planteado en el presente taller. 
 

Monografía: La Descentralización en la 

Constitución Boliviana. 

 
Esta Monografía elaborada por Barrios (2004 a), realiza 

un diagnóstico crítico sobre la forma en la cual la actual 

Constitución incorpora los aspectos territoriales, tanto a 

nivel municipal como departamental, planteando un mapa de 

artículos relacionados al tema que tiene la forma mostrada 

en el Diagrama 2. 

 
 
 

1 Creada mediante Resolución Camaral No. 001/2004-2005, a la cabeza y tuición de la Comisión Mixta de Constitución del Congreso Nacional. 
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Diagrama 2: Campos del aspecto territorial en la Constitución 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

FUENTE: Barrios Suvelza (2004 a). 
 
 

Como se puede apreciar, existen dos campos nucleares en los 

cuales se aborda el tema de la descentralización propiamente 

dicha (además del pórtico constitucional donde se da la 

primera señal al indicar que Bolivia se constituye en República 

Unitaria), el primero de estos campos va desde el Articulo 

108 al 110, y describe, además de las áreas geográficas 

de administración del Estado (departamentos, provincias, 

secciones de provincia y cantones), la característica de 

designación del Prefecto y la naturaleza del departamento 

como corporación territorial en el marco de la llamada 

“Descentralización Administrativa”. El segundo campo 

nuclear que va desde el Artículo 200 al 206, está dedicado 

al ámbito municipal y describe algunas de las características 

más relevantes de la autonomía otorgada a estas entidades 

territoriales. 

 
Además de estos dos campos nucleares, existen también 

una serie de aspectos conexos al tema de descentralización 

(aspectos fiscales y económicos, aspectos limítrofes, 

aspectos electorales, aspectos jurisdiccionales y finalmente 

aspectos étnico- territoriales), que se encuentran dispersos 

a lo largo del texto constitucional. 

 
Algunas de las conclusiones más importantes de esta 

monografía son que la autonomía debe entenderse como la 

 

capacidad de una entidad territorial de darse normas con 

rango de Ley. En este sentido, si bien esta característica de 

emitir leyes es la más importante, otros aspectos tales como 

la elección de autoridades, el manejo de mayores recursos 

económicos, la necesidad de contar con un ámbito propio de 

competencias, etc., forman parte de un concepto más amplio 

denominado Cualidad Gubernativa (el cual será desarrollado 

más adelante). 

 
Otra de las contribuciones de la citada monografía es la 

incorporación del término: Áreas Geográficas deAdministración 

del Estado, las cuales se constituyen en la forma básica de 

subdivisión del territorio de todo Estado, independientemente 

de su carácter federal, unitario, tetraterritorial u otro. 

 
Actualmente la Constitución Política del Estado, a través 

de su Artículo 108, divide políticamente el territorio nacional 

en cuatro Áreas Geográficas de Administración del Estado: 

el departamento, la provincia, la sección de provincia y el 

cantón. 

 
De estas cuatro Áreas Geográficas de Administración del 

Estado, sólo una hasta el momento ha pasado a ser una 

entidad territorial autónoma con cualidad gubernativa y se 

trata de la sección de provincia o municipio. 
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A rigor, de lo que trata la reforma constitucional pendiente, en lo 

referido a las autonomías departamentales, es de convertir otra Área 

Geográfica de Administración del Estado como es el departamento, 

en una entidad territorial autónoma con características similares a 

las que posee actualmente el municipio. 

El Diagrama 3 esquematiza esta transformación del nivel 

intermedio, que sólo puede ser posible a través de una reforma 

en la actual Constitución Política del Estado. 

 

Diagrama 3: Conceptualización de la descentralización en el nivel intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Barrios Suvelza (2005). 
 

 
 
 
 

El concepto de Cualidad Gubernativa 
 

Una vez aclarado el mapeo del tema de descentralización en 

la actual Constitución Política del Estado, es posible pasar a 

definir cuáles son aquellos componentes que forman parte de 

lo que se denominó cualidad gubernativa, a fin de identificar el 

momento a partir del cual un determinado territorio adquiere 

la condición de gobierno. 

 
El primer aspecto fundamental es que el departamento debe 

estar en condiciones de emitir leyes para su territorio. Si no 

se cumple este requisito indispensable, entonces el nuevo 

departamento no puede ser considerado como “Autónomo”, 

puesto que la palabra Autonomía proviene de la unión de los 

conceptos: “Auto-Normarse”, es decir, poder darse normas 

con rango de ley. Un ejemplo muy ilustrativo en este sentido 

es el de Colombia, ya que en dicho país a pesar de que 

se elige por voto directo a la autoridad del departamento 

(equivalente al Prefecto), se maneja recursos y se tiene 

ciertas competencias en los departamentos, éstos no son 

considerados autónomos, puesto que les falta el requisito 

fundamental de poder emitir leyes para su territorio, en otras 

palabras no se ha roto el monopolio legislativo. En cambio, 

en los Estados Federales, Autonómicos y Tetraterritoriales, 

los distintos departamentos sí cuentan con órganos que 

emiten leyes, por lo tanto estos departamento ya pueden ser 

catalogados como verdaderamente Autónomos. 
 

El segundo componente de la cualidad gubernativa es el de 

elegir por voto directo a la máxima autoridad del departamento, 

en este caso el Prefecto, y a las demás autoridades que 

formarán parte del nuevo órgano legislativo. 
 

El tercer aspecto importante es que los nuevos Departamento 

Autónomos puedan crear impuestos propios y ser fiscalmente 

autosostenibles. 
 

El cuarto punto fundamental es que al nuevo Departamento 

Autónomo sólo le puedan hacer un control de legalidad desde 
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niveles superiores, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, 

y ya no desde instancias del nivel nacional como por ejemplo 

el parlamento. 

 
Finalmente, el quinto aspecto está relacionado con el hecho de 

que al nuevo Departamento Autónomo se le debe reconocer 

un ámbito propio de competencias, es decir, la posibilidad de 

decidir plenamente y sin condicionantes sobre los asuntos 

que hacen a estas competencias transferidas. 

 
Una vez aclarado el principio fundamental de que necesariamente 

debe existir una ruptura del monopolio legislativo, si es que se 

pretende otorgar autonomía a los 

distintos departamentos, es posible identificar diferentes 

alternativas de modos de Estado que es posible adoptar, 

luego de efectuado este cambio trascendental en el nivel 

intermedio. 

 
En este sentido, el Diagrama 4 presenta dichas alternativas de 

modos de Estado sobre la base de experiencias comparadas 

internacionalmente, permitiendo abrir el debate sobre cuál de 

estas alternativas podría ajustarse de mejor manera al caso 

boliviano, teniendo en cuenta siempre que en todos los casos 

será necesario efectuar las modificaciones respectivas, a fin 

de lograr una adecuada asimilación del modelo a la realidad 

nacional. 
 

Diagrama 4: Modos de Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FUENTE: Barrios Suvelza (2005). 
 

 

Como se puede apreciar a través del Diagrama 4, una vez 

que se rompe el monopolio legislativo y se abandona el 

modo de Estado llamado “Unitario”, existe no una sino varias 

alternativas, entre las cuales se encuentran el ampliamente 

difundido modo de Estado Federal (Ej. Argentina, Brasil, etc.), 

el modo de Estado Autonómico (España es el único país en el 

mundo que cuenta con este modo de Estado), o el modo de 

Estado Triterritorial (inspirado en el modelo Tetraterritorial 

Italiano) que actualmente no existe en ningún país del mundo y 

se constituye en una propuesta de la Unidad de Coordinación 

para la Asamblea Constituyente para el caso boliviano. 

Una de las principales características de esta propuesta 

Triterritorial, es que los futuros tres niveles de gobiernos 

subnacionales (Nacional, Departamental y Municipal) 

mantendrían una relación equipotente entre sí, impidiendo 

un encapsulamiento2
 

 

 
2 El análisis comparado de textos constitucionales a nivel internacional, muestra que una vez que se otorga la autonomía al nivel intermedio, los Municipios pasan a depender 

de estos nuevos Gobiernos Subnacionales, es decir, su nivel de relacionamiento directo con el Gobierno Nacional varía, encapsulando al Municipio dentro del nuevo Gobierno 

Departamental. del Municipio (el cual no pierde su cualidad de autónomo) dentro del nuevo gobierno departamental. 
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Balanzas Fiscales Departamentales 
 

Sobre la base de todo el marco conceptual desarrollado 

hasta el momento, la Unidad de Coordinación para la 

Asamblea Constituyente ha empezado a generar información 

referida a temas fiscales y competenciales, que serán de 

vital importancia para los futuros asambleístas a la hora de 

tomar decisiones sobre el modo de Estado que se debería 

adoptar. 

 
Uno de los primeros insumos generados fue la determinación 

de las Balanzas Fiscales Departamentales, entendidas como la 

diferencia entre las contribuciones departamentales a impuestos 

nacionales y el gasto en el que incurre el Estado (con recursos 

procedentes del TGN) en la provisión de bienes y servicios 

públicos en el mismo departamento (Villarroel, 2004). 

 
Respecto al gasto del sector público a nivel departamental, 

usualmente suele considerarse a la Prefectura como la única 

instancia en este nivel subnacional. Sin embargo, al margen 

de dicha entidad, existen también otro tipo de instituciones 

que forman parte del Estado y que cuentan con presencia 

física en los diferentes departamentos, tal es el caso de las 

Contralorías Departamentales, las Fiscalías de Distrito, las 

Cortes Departamentales Electorales, las oficinas regionales 

del Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana, las 

sucursales de instituciones de seguridad social como la Caja 

Nacional de Salud, las Universidades Estatales etc. 

 
Todas estas agencias desconcentradas del gobierno a nivel 

departamental cumplen diferentes funciones en la prestación 

de bienes y servicios públicos a la población y su gasto 

anual independientemente de la fuente de financiamiento 

(calculado para la gestión 2004) asciende a 1,424,944,687 

dólares americanos (sin incluir los gastos de gobiernos 

municipales por tratarse de un nivel territorial diferente), de los 

cuales el 55% (785.305.422 $us.) es financiado con recursos 

provenientes del TGN y el resto con dinero de otras fuentes 

como crédito, donaciones o recursos propios generados por 

las distintas instituciones. 

 
Por otro lado, en lo que a la capacidad contributiva 

departamental se refiere, del análisis agregado en términos de 

valor, se puede observar que hasta el año 2003 el primer lugar 

de contribución lo ocupaba La Paz con cerca de 417 millones 

de dólares y medio, seguido por Santa Cruz con poco margen 

de diferencia (403 millones y medio) y desplazando 

a Cochabamba al tercer lugar con aproximadamente 113 

millones, muy por debajo de los dos anteriores y muy por 

encima del resto. En el mismo año, Tarija alcanzó 41 millones 

de dólares y medio, seguido por Oruro con 28 millones y 

medio, dejando a Sucre en sexto lugar con aproximadamente 

19 millones, a Potosí como séptimo con alrededor de 14 

millones y finalmente a Beni y Pando con algo más de 8 

millones y 1 millón respectivamente. 

 
En la siguiente gestión (2004), a pesar del manejo de datos 

preliminares, la figura parece haberse invertido entre los 

dos primeros lugares, colocando a Santa Cruz como el 

departamento con mayor contribución (cerca de 547 millones 

de dólares) seguido por La Paz con aproximadamente 478 

millones y en tercer lugar Cochabamba con alrededor de 143 

millones. En el resto de los departamentos, las contribuciones 

aumentaron en aproximadamente 10 millones para Sucre, 11 

millones para Oruro, 5 millones y medio para Tarija, y en 4 

millones para Potosí y Beni, dejando una vez más a Pando en 

el último lugar, pero con un pequeño repunte que le permitió 

bordear el millón y medio de dólares El Gráfico 1 presenta 

los resultados de la comparación a nivel per-cápita del gasto 

público a nivel departamental y la capacidad contributiva 

a impuestos nacionales, obteniendo las Balanzas Fiscales 

Departamentales para la gestión 2004. 
 
 
 

Gráfico 1: Balanzas fiscales percápita 
 

a nivel departamental para la gestión 2004. 
 

(En $us. por habitante) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Villarroel Böhrt (2004). 
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La principal conclusión que es posible obtener del Gráfico 

1, es que en términos de la relación: aporte a impuestos 

nacionales vs. provisión de recursos para el funcionamiento 

del sector público departamental, los departamentos de La 

Paz, Santa Cruz y Cochabamba se constituyen actualmente 

en los únicos autosostenibles, y por ende en los únicos 

capaces de asumir plenamente las nuevas competencias 

que conlleva un proceso de descentralización en el nivel 

intermedio. El resto de los departamentos, que pueden ser 

llamados reforzables, deberán estar sujetos a un sistema de 

transferencias bien diseñado, que les permita ir asumiendo 

mayores responsabilidades con el transcurso del tiempo, en 

función a sus capacidades instaladas y sobre la base de un 

catalogo competencial que refleje de la mejor manera posible, 

los bienes y servicios públicos que deben ser brindados a la 

población en este nivel subnacional. 

 
Con el tiempo, el objetivo final debe tender a convertir los 

actuales departamentos reforzables en plenos, a través de 

un sistema de cohesión o compensación, establecido en 

base a mecanismos de Fondos e incorporando conceptos 

de ecualización interdepartamental. 
 

 
Comentario Final 

 
Todo proceso preconstituyente involucra una serie de estudios 

y generación de información, que resultan imprescindibles 

para el éxito de las sesiones plenarias en la Asamblea misma. 

En la medida en que se logren homogeneizar los diferentes 

criterios, datos y conceptos a ser empleados en el debate, se 

estará sin lugar a dudas contribuyendo a facilitar el proceso 

de toma de decisiones. 

 
Es en este sentido que el Componente de Descentralización 

de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente, 

se encuentra generando insumos teóricos y cuantitativos, con 

el fin de facilitar la comprensión de las futuras transferencias 

competenciales a los departamentos en función a las 

capacidades de los mismos, teniendo en cuenta siempre que 

el papel de la Unidad es el de mantener en todo momento 

una absoluta imparcialidad con relación a la información 

presentada, evitando la adopción de una postura específica 

y dejando a consideración de otros niveles la decisión final 

de optar por cualquiera de las alternativas o escenarios 

modelados. 
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TEMÁTICA: AVANCES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN EL PODER LEGISLATIVO 

 
EXPOSITOR: Dr. Oscar Daviesiez 

Coordinador de la Comisión Especial para la Convocatoria de la 

Asamblea Constituyente (CECAC). 
 
 
 
 

Básicamente antes de hacer una recopilación, un análisis, un resumen de lo apretado que ha sido el trabajo y el papel del 

Congreso rumbo a la Asamblea Constituyente me gustaría hacer una noción de lo que entendemos o que entiende el ideario 

nacional, o que esta buscando de este proceso fundacional tan importante para el país. 

 
Tenemos a varios sectores en la actualidad que están reivindicando como propia la Asamblea Constituyente, sin embargo la 

posibilidad de que en este país tengamos un proceso de Asamblea Constituyente se genero básicamente por los indígenas 

de las tierras bajas desde el año 90 con una marcha “Por la Dignidad y la Vida” fueron ellos quienes han comenzado un rol 

articulador. En este proceso, ha habido Abogados Constitucionalistas, también el año 89 en un Congreso Nacional del Colegio 

de Abogados se ha propuesto ya la Asamblea Constituyente. Durante estos años se ha escuchado a varios Partidos Políticos 

y ha políticos hacer propuestas de Asamblea Constituyente como el mecanismo para evitar este momento que vivimos 

de convulsión social de diáspora social. Tenemos que coincidir de que en estos momentos la Asamblea Constituyente no 

representa a uno o a varios sectores, nos representa a todos y a sido una posibilidad que se a logrado a través del esfuerzo de 

varios sectores, no solamente de un sector, en este sentido hay sectores que lo han pedido con mucha mas fuerza que otros, 

tenemos que reconocer que estos han sido los Pueblos Indígenas, Campesinos y Originarios de nuestro País, sin embargo 

por el proceso que hemos tenido a diferencia de otros países donde a través de una Reforma Constitucional se nos da la 

posibilidad de tener una Asamblea Constituyente en otros países se ha legitimado el proceso de Asamblea Constituyente con 

un Referéndum con una consulta previa para poder llegar a una Asamblea Constituyente en estos momentos hemos tenido una 

Reforma Constitucional y una Asamblea Constituyente en puertas, sin embargo este proceso de legitimación de la Asamblea 

Constituyente se va a dar a través de la Ley Especial de Convocatoria que tiene que aprobar el Congreso, pero básicamente 

muchos sectores, ustedes lo han podido apreciar, tienen además representación, aquí mismos en la Universidad han llegado 

800 marchistas, el día de ayer y anteayer hemos estando hablando con ellos sobre los avances que tenemos en este proyecto 

y lo están pidiendo ellos es Asamblea Constituyente ya, pero que se esta buscando, si ustedes les preguntan que buscan 

para llevar a la Asamblea Constituyente, cual es el tema de mayor importancia que hemos podido ver hasta ahora, en este 

debate denominémoslo Pre Constituyente, Constituyente porque tendría que darse después de una Ley de Convocatoria que 

ya estaríamos encaminado en un proceso, por el momento no tenemos la Ley de Convocatoria. 

 
¿Qué está buscado, simplemente la reforma de una CPE? 

 

Hay varias cosas que puede hacer una Asamblea Constituyente, se ha pensado en: 
 

- Una Reforma 
 

- Una Refundación 
 

- Un Encuentro entre Bolivianos y Bolivianas de diferentes sectores sociales que puedan darnos unas nuevas reglas 

de juego. 
 

- Un Nuevo Escenario, una Nueva Bolivia construida a través de los propios cimientos que en este caso seria la CPE 
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En este sentido la respuesta de que es lo que busca la 

Asamblea Constituyente, la estamos respondiendo en estos 

momentos, antes cuando estábamos queriendo una Asamblea 

Constituyente nos imaginábamos que podía ser un mecanismo 

para unir a los Bolivianos en vez de dividir, ahora que tenemos 

la Asamblea Constituyente, básicamente las cosas que 

estamos buscando tienen que definirse en esta etapa, en estos 

momentos previos de Pre-Constituyente, Constituyente y en 

la Propia Asamblea Constituyente. 

 
Quizás la respuesta para los diferentes sectores sea 

diferente, Santa Cruz puede significar una cosa la Asamblea 

Constituyente y para La Paz signifique otra, para los Pueblos 

Indígenas significa una cosa, para los no indígenas significa 

otra cosa, sin embargo estamos viendo con mucho peligro 

que en el ideario nacional sé esta pensando que con la 

Asamblea Constituyente, con los resultados que podamos 

tener de ella, vamos a tener mas fuente de trabajo, vamos a 

tener un ingreso mejor, vamos a poder utilizar mejor nuestros 

recursos naturales, respuestas que necesariamente no van 

a salir de una Asamblea Constituyente, peor aun eso es 

lo que esta pensando la gente por lo cual hay un nivel de 

desinformación terrible. 

 
En este sentido el papel del Congreso para la Convocatoria 

a la Asamblea Constituyente, se remonta hace cuatro a cinco 

años atrás el debate se daba en el tema Jurídico, desde la 

pervivencia de la Constitución, desde su aplicación objetiva 

cuando vuelve la Democracia desde 1982 en esto momento 

en un Tribunal Constitucional que hace respetar esta norma 

fundamental, tenemos que tener la posibilidad de construir 

una Constituyente legitima y Jurídica. 

 
Básicamente había dos caminos: 

 

Una Reforma Constitucional, lo que se ha denominado 

Constitucionalizar la Asamblea Constituyente. 

 
Una Ley interpretativa que en esos momentos tambien 

teníamos la posibilidad. Finalmente había una tercera opción 

que se declare una 

 
Ley de Necesidad de Reformas en la anterior, en esta Gestión para 

poder reformarla después, habían varias salidas jurídicas. 

 
Por los Momentos de convulsión social que ha precipitado 

el cambio de un nuevo Presidente, se ha logrado que se 

haga por la vía más rápida, muchos Constitucionalistas han 

advertido que en este sentido habría una violación al propio 

procedimiento de Reforma Constitucional, porque no se 

ha tomado en cuenta lo que decía la Ley de Necesidad de 

Reformas y se ha cambiado fundamentalmente la Ley que 

ratificaba esta necesidad de Reformas, sin embargo hace casi 

un año atrás, el 20 de Febrero del año pasado se aprueba 

una Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado 

compuesta por 15 artículos, básicamente los artículos más 

importantes de esta norma son el 4 y el 232, el 4 porque 

introduce la posibilidad de la Asamblea Constituyente y si 

entendemos en la parte en que se encuentra es la parte 

dogmática de la Constitución, es decir que tiene una doble 

función la Asamblea Constituyente es un Derecho y es un 

Instituto Constitucional dice este articulo: 

 
Articulo 4° 

 

El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes 

y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa 

Ciudadana y el  Referéndum, establecidos  por esta 

Constitución y normados por Ley. 

 
Estas formas de representación nueva que se introducen 

en nuestra Constitución en resumen, nos hacen pasar 

eminentemente de una Democracia Representativa a una 

Democracia mas Participativa, porque la gente quiere 

participar dentro del cambio, estructura y modificaciones 

que se pueden dar en nuestro País de diferentes temas de 

la conducción política o de reforma jurídica. 

 
Básicamente hemos visto ya la aplicación de uno de estos 

elementos que ha sido el Referéndum desarrollado el pasado 

año ya han pasado muchos meses hasta ahora no hemos 

visto los resultados de este Referéndum y más bien nos esta 

trayendo mayores complicaciones. 

 
La Iniciativa Legislativa Ciudadana esta en aplicación 

permanente dentro de nuestro Estado, tenemos dentro de 

nuestra Comisión – aunque este concepto no tenga una 

ley normativa – 10 propuestas de Iniciativas Legislativas 

Ciudadanas, interpretando el Articulo 34ª que dice que 

los Derechos no tienen que ser de la propia Constitución 

normados para su aplicación, se esta aplicando la Iniciativa 

Legislativa Ciudadana. 
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Articulo 34° 
 

Los que vulneren derechos y garantías constitucionales 

quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria. 

 
Y un tercer Instituto en Derecho Constitucional es la Asamblea 

Constituyente en el que estamos trabajando precisamente 

ese tema. 

 
Tenemos la posibilidad de convocar a una Asamblea 

Constituyente por él articulo 232 de la Constitución Política 

del estado que indica: 

 
Articulo 232° 

 

La reforma total de la Constitución Política del Estado es 

potestad privativa de la Asamblea Constituyente, que será 

conformada por ley especial de Convocatoria, la misma 

que señalara las formas y modalidades de elección de los 

constituyentes, será sancionada por dos tercios de voto de 

los miembros presentes del Honorable Congreso Nacional y 

no podrá ser vetada por el Presidente De la República. 

 
Primero hay que hacer una análisis de lo que indica una 

Ley Especial, en nuestra Constitución y en nuestro diseño 

Constitucional no tenemos Leyes Ordinarias y Leyes Especiales, 

hay un ejemplo especifico en el Articulo 43 que dice: 

 
Articulo 43° 

 

Una Ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario 

Publico sobre la base del principio fundamental de que los 

funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos 

de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido 

político alguno. 

 
Una Ley Especial que norma el trabajo de los empleados 

públicos es una Ley Especial en su aplicación. Esta 

Ley Especial que es de Convocatoria para la Asamblea 

Constituyente es especial por la forma de su sanción y su 

promulgación, primero es en reunión de ambas Cámaras, no 

se da en una Cámara de origen y en una Cámara revisora 

se tiene que tratar en ambas Cámaras, va a ser en reunión 

de Congreso el tratamiento, es un Ley Especial porque no 

puede ser vetada por el Presidente, el Derecho que tiene el 

Presidente de observar las normas para su promulgación 

no lo puede ejercerse en este caso, solamente tiene que 

ponerle la firma y promulgarla para su publicación. Es una 

Ley especial porque tiene una vigencia temporal va a 

convocar a esta Asamblea Constituyente, si en dos, tres, 

diez años queremos una nueva Asamblea Constituyente 

deberá de haber una Nueva Ley Especial que convoque a 

esa Asamblea Constituyente. Es una Ley especial porque 

tiene que ser sancionada con dos tercios de los miembros 

del Parlamento, tenemos otro ejemplo que es de Leyes que 

tengan que ser aprobadas por dos tercios y estas son las 

Leyes Interpretativas de la Constitución y las Leyes que 

tienen que ser aprobadas por dos tercios, este es el único 

ejemplo donde los dos tercios se necesitan para el tema 

de Designaciones y no otra norma, es decir se la toma por 

especial porque tiene formas especiales para su aplicación, 

su promulgación y sanción, sin embargo dice con claridad, 

nuestro diseño Constitucional que lo único que puede hacer 

esta norma es delimitar las formas y modalidades de elección 

de los Constituyentes, es decir para convocar a la Asamblea 

Constituyente tenemos que tener normas claras para decir 

como se van a elegir a los Constituyentes, cual va a ser el 

sistema electoral e instalar la Asamblea Constituyente, hasta 

ahí llega el papel del Congreso, hasta instalar la Asamblea 

Constituyente y la Asamblea Constituyente a partir de allí es 

soberana, magna, como lo indica el Articulo 232 de la CPE: “... 

es potestad privativa de la Asamblea Constituyente...” hasta 

ahí llega la labor del Congreso, convocando e instalando la 

Asamblea Constituyente. 

 
Hay otras inquietudes de otros Constitucionalistas que indican 

que en la aplicación de esta norma el Congreso debería ver 

cual va a ser la forma de aplicación de la Nueva constitución 

Política del Estado, debería ser un Referéndum ex post 

de la Asamblea Constituyente, debería aplicarse la Nueva 

Constitución a través de los dos tercios de la propia Asamblea 

para que este vigente, esa es una pregunta porque la función 

del Congreso es llegar hasta la instalación y que la propia 

Asamblea Constituyente será la que vera como se la va a 

aplicar la nueva Constitución Política del Estado. 

 
En primera instancia desde la Constitución normativa de la 

Asamblea Constituyente que era labor del Congreso Nacional, 

se ha pasado a un segunda fase para la promulgación 

de esta Ley Especial de Convocatoria, a partir del 20 de 

febrero del año pasado hemos tenido la posibilidad de 

trabajar en eso conformando un Equipo Técnico que es 

la Comisión Mixta de Constitución, es decir la reunión de 

ambas Cámaras con representación de todos los Partidos 
 

22 • 



 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD BOLIVIANA 

 

Políticos con Representación Parlamentaria esta Comisión 

Mixta de Constitución es el resumen de todo el Congreso, 

donde están representados todos lo Partidos Políticos y hay 

una pluralidad de representantes que hace que sea una de 

las Comisiones mas importantes del Congreso. 

 
Una de las actividades de esta Comisión fue la de hacer 

una consulta ciudadana el mes de Mayo que dura hasta 

el mes de Junio que la denominamos Foros de Intereses 

Ciudadanos, que tienen el objetivo de consultar a la 

ciudadanía representada por diferentes organizaciones o en 

forma particular sobre los siguientes ejes temáticos: 
 

- Cuantos Constituyentes deberían de haber en la 

Asamblea Constituyente. 
 

- Como deberían de ser elegidos, es decir que Sistema 

Electoral se debería emplear. 
 

- Donde debería sesionar la Asamblea Constituyente 
 

- Durante cuanto tiempo debería sesionar 
 

Sobre la base de estas preguntas se realizaron los 9 

Departamentos del País, haciendo un Foro de Intereses 

Ciudadano incluso en la Ciudad de El Alto, sistematizando 

toda esta información, tenemos mas de 2.000 representantes 

y más de 300 Organizaciones representadas con propuesta 

y en el mes de Agosto se aprobó un informe con un Proyecto 

previo por la Comisión Mixta de Constitución en este 

proyecto se toma en cuenta todo lo que dice la Ciudadanía 

para conformar la Asamblea Constituyente básicamente las 

respuestas que se tienen son: 
 

- La sede debería de ser en la Ciudad de Sucre 
 

- Que el tiempo que debería sesionar es de 6 meses 

a 1 año 
 

- Que debería de haber dos niveles de elección de 

Constituyentes: en forma - Departamental y por las 

68 circunscripciones. 
 

Eso indican los resultados de los Foros de Interés Ciudadanos. 

Terminamos este periodo legislativo o esa Legislatura y 

comenzamos la Nueva Legislatura, en la Nueva Legislatura 

en la Primera Reunión de Congreso se decide conformar 

a esta Comisión Especial de Congreso para la Asamblea 

Constituyente, con representación de todos los partidos 

y bloques que participan y que tienen participación en el 

Parlamento y a la cabeza y tuición de la Comisión Mixta 

de Constitución, de la que el Presidente es el Senador 

Carlos Sandi, en este sentido comenzamos una nueva 

etapa de tratamiento de esta norma, se toma en cuenta este 

proyecto de Ley que teníamos, porque lo hemos denominado 

Ante Proyecto de Ley Básico porque no tenia un consenso 

político, este Proyecto de Ley es el resultado del trabajo 

de un equipo técnico que había trabajado en recoger las 

propuestas de las diferentes regiones pero que no había 

sido discutido en el seno de la Comisión es decir había un 

concepto técnico pero no había la discusión política dentro 

de la propia Comisión, es así que se comienza a sesionar 

para discutir este proyecto pero en ese momento se nos van 

presentando estas propuestas que denominamos Iniciativas 

Legislativas Ciudadanas y otros proyectos de Ley presentados 

por Parlamentarios básicamente hasta el día de hoy tenemos 

16 propuestas, Proyectos de Ley e Iniciativas Legislativas 

Ciudadanas y tenemos 5 propuestas que tocan algunos 

tópicos de los Proyectos de Ley que no son Proyectos de 

Ley en si mismos. 

 
Con todos estos antecedentes y utilizando como referentes 

importantes estos documentos, se trabaja durante tres meses 

para elaborar en el mes de diciembre un Ante Proyecto de 

Ley especial de Convocatoria con concertación política, 

básicamente se solucionan todos los aspectos que debería de 

tener esta norma menos dos aspectos que van con algunas 

alternativas y en consulta para una denominada fase posterior 

de Consulta Ciudadana donde ya se presentaría un Proyecto 

de Ley no ejes temáticos en Abstracto un Proyecto de Ley 

para que la ciudadanía pueda opinar y pueda presentar sus 

sugerencias. 
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TEMATICA: LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y SISTEMAS DE REPRESENTACION1
 

 
EXPOSITOR: Lic. Carlos Cordero C. 

Docente de la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Existe una comente de opinión en el país que considera a la Asamblea Constituyente1 (AC) un organismo temporal de 

representantes elegidos democráticamente, que tiene como misión única debatir y redactar una nueva Constitución Política 

del Estado (CPE). Una vez redactado el nuevo texto constitucional, sancionado y promulgado por la Asamblea, este organismo 

debería disolverse y la nueva norma entrar en vigencia. A partir de la reunión de asambleístas, el debate y la sanción de un 

nuevo texto jurídico constitucional, el país continuaría avanzando en la materialización de profundas transformaciones políticas 

y sociales en el Estado y sociedad. 

 
El proceso de aprobación de la nueva CPE y las características y atribuciones de la AC son mucho más complejos que lo 

reseñado; además existen lecturas contrastantes sobre sus fines y competencias asignados y sus procedimientos para postular 

y elegir a las personas que conformarán dicho organismo político, bajo el rótulo de asambleístas o constituyentes. 

 
Antes de debatir y redactar una nueva Constitución o iniciar el proceso de refundación del Estado boliviano, antes incluso de 

instalarse la Asamblea y tomar decisiones sobre los asuntos más diversos y complejos, se deben establecer reglas de juego de 

índole política a través de las cuales se determine: a) el número de constituyentes, b) la forma de postulación de los candidatos 

a constituyentes, c) los mecanismos de elección y d) las características del sufragio para elegir a los constituyentes; un conjunto 

de reglas y procedimientos que permitan a todos los ciudadanos y ciudadanas habilitados elegir a sus representantes. 

 
Las normas y procedimientos para convocar a la AC —dependiendo de su nivel de complejidad— van a ofrecernos más que 

la composición ideológica, origen regional o ubicación social de los miembros de la Asamblea, las relaciones y equilibrios de 

poder entre los grupos, las diferentes visiones de país, de Estado y de relaciones sociales y político-económicas. Esta norma 

de carácter previo a la Asamblea —que establece el número, la postulación y características del sufragio— tendrá una enorme 

influencia en las decisiones que se adopten y en el destino final tanto de la AC como de nuestro país. 

 
Dependiendo de quiénes sean los candidatos habilitados y cómo se defina el sistema electoral, tendremos una AC que lleve 

adelante un proceso de reformas sustanciales en el contenido de la Constitución, en el Estado y la sociedad; en su defecto, la 

Asamblea podría ser el escenario revolucionario que lleve a la práctica transformaciones de corte más radical, no en términos 

de un proceso sino como una ruptura y refundación del Estado y de las relaciones sociales. En un momento tan peculiar de 

nuestra historia política contemporánea en el que las instituciones político democráticas del país se hallan acosadas por un 

conjunto de presiones y demandas provenientes de una pluralidad de movimientos sociales y otros actores políticos —octubre 

de 2003, enero de 2005— que exigen cambios y perfeccionamiento institucional, o la simple sustitución por modelos no 

democráticos, el sistema electoral adquiere una relevancia particular en la designación de constituyentes y funcionamiento 

de la AC. El sistema de elección de ciudadanos se convierte en la llave para abrir el proceso de la Asamblea y dar curso a un 

modelo u otro de organización y búsqueda de fines políticos. Sin la Ley de Convocatoria —sin definirse las 
 
 
 

1 La presentación del Lic. Carlos Cordero fue refrendada con el libro “La Representación en la Asamblea Cosntituyente, Estudio del Sistema Electoral 
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características del sistema electoral— la Asamblea es todavía 

una entelequia, una aspiración de poder de diversos actores 

en la que se plasman múltiples visiones, muchas de ellas, por 

supuesto, contradictorias y enfrentadas. 

 
Será el pleno congresal quien redacte y apruebe, luego 

de un necesario debate, la Ley Especial de Convocatoria 

a la Asamblea Constituyente (LECAC). Precisamente, una 

Comisión del Congreso ha tomado a su cargo —por mandato 

de ambas cámaras— la tarea de elaborar un Informe de 

Comisión y anteproyecto de ley que se convertirá en el 

elemento base para el debate, reforma y promulgación del 

texto definitivo de la ley. 

 
A pesar de reconocer la urgencia e importancia de sancionar 

dicha norma, hasta el presente (mayo de 2005), el Poder 

Legislativo aún no ha tomado una decisión al respecto, pues 

el pleno congresal no conoce oficialmente el anteproyecto de 

ley que circula públicamente. La Comisión Mixta de Congreso 

ha llevado adelante varias sesiones de debate y reflexión 

que han culminado en la elaboración de dos diferentes 

anteproyectos de ley de convocator a, ambos publicados y 

difundidos mediante la colaboración de diversas instancias 

institucionales. La publicación de los dos anteproyectos 

constituye —sin duda— un paso valioso en el largo camino 

hacia la aprobación de la norma, además de permitir el análisis 

y estudio de los distintos sistemas de representación que se 

conciben y proponen para convocar a la AC. 

 
Diversos actores políticos han publicado una variedad de 

propuestas sobre mecanismos de elección de constituyentes 

a través de medios escritos y audiovisuales. Gran parte 

de estas propuestas son esbozos de sistemas electorales 

o meras opiniones sobre principios electorales y vagas 

referencias a fórmulas para la asignación de escaños, sin 

mayor consistencia teórica e incluso práctica; otras, tienen 

una estructura y coherencia técnica superior, por ello serán 

analizadas y criticadas en el presente ensayo. De igual modo, 

se discutirán los modelos de elección que se hallan incluidos 

en los dos anteproyectos de ley publicados. 

 
El análisis y crítica de la consistencia técnica y práctica 

de algunas propuestas de sistemas electorales para la 

convocatoria a la Asamblea tienen un propósito que va más 

allá de la pura arqueología política; aspiran a enriquecer la 

discusión y diseño de un sistema electoral óptimo para las 

actuales circunstancias que vive el país, tomando en cuenta 

el contexto histórico y sociopolítico. Análisis y crítica que 

sirven para pensar en un sistema electoral cuyos elementos 

técnicos y la necesaria explicación de sus efectos políticos 

contribuyan a un mayor conocimiento y a una mejor decisión 

de quienes tengan la competencia para ello. 

 
Este trabajo pretende —a partir del estudio en detalle 

del Anteproyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea 

Constituyente (A-LECAC) publicado y del análisis del conjunto 

de propuestas elevadas a consideración de la Comisión 

Especial del Congreso para la Asamblea Constituyente 

(CECAC)— plantear un modelo de sistema electoral alternativo 

que intente resolver los cinco grandes temas pendientes que 

dejó la norma consensuada, que serán analizados más 

adelante; explicar, asimismo, todos los aspectos que debe 

tener un sistema electoral desde una óptica eminentemente 

técnica y despojada de consideraciones de índole política. 

Se mostrarán también los efectos políticos que puede 

provocar el modelo alternativo que se propone, pues ningún 

sistema electoral está exento de producir efectos políticos y 

tendencias. 

 
Lo pertinente y académicamente correcto y ético es postular 

tanto los aspectos favorables como los negativos y alertar 

sobre las virtudes o defectos del sistema electoral propuesto. 

Sólo a partir de este conocimiento los ciudadanos y quienes 

deban tomar decisiones políticas podrán desarrollar respuestas 

y comportamientos que contribuyan al fortalecimiento del 

sistema democrático y de sus instituciones. 

 
I. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 
1. El proceso político social de construcción de 

la ley 
 

La norma electoral especial —que permite saber cuántos 

y a través de qué procedimientos se van a elegir los 

constituyentes— es el primer escenario de confrontación o 

de acuerdo político para resolver la aguda crisis política que 

vive el país y el Estado. Esta decisión se halla exclusivamente 

en manos de los partidos políticos que accedieron al 

poder en agosto de 2002, por efecto de las elecciones 

populares realizadas en junio del mismo año. Por definición 

constitucional, la elaboración, sanción y promulgación de la 
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ley le corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, sin 

que el Ejecutivo pueda vetarla. La convocatoria a elección 

de constituyentes es decisión exclusiva de una de las 

instancias más políticas que tiene la democracia boliviana: 

el Parlamento. 

 
Han transcurrido más de 12 meses —febrero de 2004— desde 

la incorporación en el texto constitucional de la posibilidad de 

convocatoria a una AC como mecanismo de deliberación y 

gobierno. La norma de convocatoria cuenta hoy en día con un 

anteproyecto de ley elaborado por la CECAC,6 que antes de 

ingresar a debate en el pleno congresal deberá ser conocido 

y discutido por la sociedad, según la política de información 

que ha adoptado dicha comisión respecto al anteproyecto. 

 
Cabe recordar que la convocatoria y realización del 

referéndum del gas de 18 de julio de 2004 se hizo realidad en 

el marco de un Decreto Presidencial de Convocatoria, pues 

los partidos políticos en el Parlamento se pusieron de acuerdo 

sobre los alcances y características de la Ley Regulatoria del 

Referéndum escasas horas antes de la realización de dicha 

consulta popular. 

 
Algo similar, en cuanto a su demora y/o postergación, 

puede ocurrir con la LECAC. Las dificultades para alcanzar 

consensos en la aprobación de la ley no son resultado de 

una racionalidad conspirativa diseñada en los escritorios 

de las transnacionales del poder económico o ideológico 

que planteen abortar la AC, creando así las condiciones 

de un nuevo Vietnam o unos nuevos Balcanes (para hacer 

referencia a una reciente guerra étnica). Son el resultado, 

más bien, de algo más doméstico: casi todas las propuestas 

que presentan soluciones electorales para viabilizar la 

Asamblea son fatalmente insuficientes pues no logran incluir 

la expectativa y demanda del “otro político”. 

 
Cada actor político plantea y defiende su visión y propuesta 

de solución desde una actitud que inhibe los intereses de 

otros actores políticos, sean éstos movimientos sociales, 

estamentos, clases, regiones, agrupaciones ciudadanas o 

pueblos indígenas. Es así que la aprobación de la ley —por 

definición universal e igual para todos— se da en un escenario 

en el que todos los actores políticos tienen demandas y 

presionan por alcanzar sus objetivos, y por ello sus propuestas 

son poco o nada incluyentes. 

Resulta complicado lograr el consenso sobre el sistema 

electoral dadas las diferencias de criterio que tienen los 

distintos actores políticos, los tiempos de convocatoria y 

nuevos temas que se han incorporado en la agenda política 

nacional. El clima político se enrarece aún más con las 

decisiones respecto a la elección directa de prefectos y la 

realización de un referéndum sobre autonomías. 

 
El último anteproyecto de conocimiento público tiene 34 

artículos consensuados —en su mayoría— por los miembros 

de la comisión. La propuesta contiene dos opciones o 

alternativas para el número de constituyentes y la forma de 

elección. 

 
Los dos anteproyectos de ley dejan sin resolver cinco 

grandes temas. Esto nos da un parámetro del clima y estado 

de la política nacional, pues no existe acuerdo político 

entre el Parlamento y los partidos sobre temas de por sí 

conflictivos: 
 

a número de constituyentes, 

b forma de elección, 

c justa representación de los departamentos o 

regiones, 
 

d representación e inclusión justa de la base social 

indígena, 
 

e inclusión equitativa y justa de género. 

 
2. Los temas de la controversia 

 

Si bien la mayor parte de los actores políticos —Ejecutivo, 

part idos pol í t icos, movimientos sociales y cív ico 

departamentales— aceptan y reconocen la necesidad de 

realizar la AC como mecanismo de solución para el actual 

momento de crisis estatal y social, existen dos grandes temas 

controversiales con sus respectivas corrientes de opinión que 

vienen alimentando una polémica cada vez más encendida. 

Uno de estos temas se refiere a los límites políticos de la 

AC. Hay quienes argumentan que la Asamblea es un poder 

soberano que no puede tener límites impuestos por los actuales 

poderes. Por el contrario, una segunda corriente de opinión 

política argumenta que la Constituyente al ser convocada por 

un poder previamente constituido, el Parlamento en ejercicio, 

tiene que ajustarse a los mandatos que imponen tanto la ley 

de convocatoria como la CPE vigente. 
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En el cálculo político de la primera comente, la que considera 

que la Asamblea es un poder soberano y originario, existe la 

posibilidad de clausurar el Congreso mientras la Asamblea 

sesione, aprobar una Constitución Política completamente 

renovada que incorpore transformaciones radicales en el 

sistema político y de propiedad de los recursos naturales, 

por ejemplo, además de convocar a elecciones generales 

anticipadas (Congreso y Ejecutivo); en suma, la refundación 

revolucionaria del Estado y de sus instituciones. La segunda 

corriente de opinión sostiene, con argumentos más jurídicos 

que políticos, que la Asamblea tiene una finalidad exclusiva: 

reescribir la CPE, para de este modo convivir pacíficamente 

con los actuales poderes —Parlamento y Ejecutivo— y 

respetar el calendario político electoral vigente, las elecciones 

generales de 2007. 

 
Si la AC es revolucionaria o reformadora depende en gran 

medida de: 
 

a la dinámica del proceso político, 
 

b la composición y distribución numérica de los 

miembros de la Asamblea, 
 

c la adecuada representación departamental (nueve 

departamentos con asimetrías en cuanto a la 

densidad poblacional, ventajas socio estructurales y 

composición social y étnica), y 
 

d las expectativas colmadas de los diversos actores 

políticos respecto de la ley de convocatoria. 
 

En este sentido, el asunto definitivo pero también controversial 

lo constituyen las reglas que permitirán la elección de los 

constituyentes. De saber anticipadamente, observando 

atentos el desenvolvimiento del proceso político, quiénes 

serán los constituyentes y a través de qué instancias 

políticas serán elegidos —partidos, agrupaciones o pueblos 

indígenas—, podríamos inferir razonablemente qué intereses 

o tendencias encarnan, prever de alguna manera el curso de 

las decisiones de la Asamblea y vislumbrar el destino que le 

aguarda al país en su conjunto. 

 
No es casual, entonces, la inexistencia de una ley de 

convocatoria y de visos de acuerdo sobre dicha ley. Éste es 

el reflejo del estado de polarización y fragmentación política 

que actualmente vive el país. No hay consenso sobre la ley 

en el Poder Legislativo porque los partidos políticos reflejan 

el estado de tensión y confrontación de ideas y visiones que 

existen en la sociedad.10 Las dos visiones extremas sobre 

cómo debería ser la Asamblea —revolucionaria o reformista— 

están de alguna manera encarnadas en el Parlamento. 

 
En la diversidad social se incuban y emergen movimientos 

sociales, organizaciones sindicales campesinas y obreras 

que aspiran convertir a la AC en una reminiscencia de 

la Asamblea Popular de principios de los años 70. Ellos 

trasladan estas visiones por diversos canales o partidos 

políticos al Parlamento. Por otra parte, existen movimientos 

regionales, básicamente urbanos y de clases medias que 

desean una Asamblea transformadora capaz de permitir 

cambios profundos en el Estado pero sin producir saltos 

revolucionarios; estas expectativas se orientan también 

mediante partidos, representantes regionales o individuales 

hacia el Congreso. El Parlamento expresa a su modo, en 

sus tensiones y enfrentamientos, las visiones y lecturas que 

nacen en la sociedad boliviana. El Parlamento es la expresión 

de la fragmentación social y la polaridad de ideas que hoy se 

encuentran en el entretejido social. 

 
La posibilidad de que una de estas visiones extremas o 

lecturas menos radicalizadas políticamente tome posición en 

la AC —a través de la elección de constituyentes postulados 

por partidos, agrupaciones o pueblos indígenas— depende 

sus-tancialmente del sistema electoral, pues éste facilitará, de 

acuerdo a cómo estén estructuradas las circunscripciones y 

distribuida la población votante, que algunos partidos políticos, 

agrupaciones o pueblos indígenas (candidatos y propuestas 

políticas) se beneficien con dicha estructura y distribución. 

 
La importancia del sistema electoral es crucial. Tiene una 

relevancia mayor que la ya existente en elecciones normales 

de representantes políticos en cada una de las cámaras 

legislativas. Sucede que estos representantes ejercen 

funciones durante cinco años, en cambio, para el caso de 

la Asamblea, los constituyentes definirán nuevas normas 

y las características del país así como del Estado para los 

próximos 20 ó 30 años. 

 
Por otra parte, existen lecturas —tanto desde lo político 

como desde lo académico— que desvalorizan el sistema 

de elección de constituyentes y colocan más bien el acento 

en el contenido de las discusiones y transformaciones que 
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podría llevar adelante la Asamblea. La forma de elección, 

desde esta perspectiva, es un procedimiento superfluo 

comparado con la responsabilidad de los cambios que debe 

encarar la AC. Lo importante —dicen— no es el número de 

constituyentes ni cómo elegirlos, sino qué vamos a cambiar 

de la CPE y de las actuales instituciones político-sociales del 

Estado y del país. 

 
Se encuentran, por una parte, quienes simplificando a su 

mínima expresión el sistema electoral para la elección de 

constituyentes recurren mecánicamente a la utilización de 68 

circunscripciones y a la fórmula de mayoría simple de votos 

para definir a los ganadores por circunscripción; por otro lado 

se hallan quienes conciben un sistema electoral más complejo 

que garantice la representación de diversos grupos políticos 

y sociales, combinando circunscripciones uninominales, 

departamentales y circunscripciones especiales de carácter 

étnico, utilizando en cada una de ellas fórmulas de mayoría 

simple y fórmulas proporcionales. 

 
Quizás la posición de este trabajo —que pretende alertar 

sobre el valor e influencia del sistema de elección de futuros 

constituyentes— resulte algo exagerada para políticos o 

académicos. La visión que tiende a quitarle peso y relevancia 

a los sisteman electorales no es novedosa; tampoco lo es 

aquella que sobrestima las capacidades del conjunto de 

procedimientos para la elección de representantes. 

 
La importancia del sistema electoral como factor estructurante 

del sistema político es uno de los temas en los que discrepan 

tanto politólogos como políticos. Gio-vanni Sartori sostiene 

que: “Puede ocurrir que los sistemas electorales no estén 

incluidos formalmente en el texto constitucional a pesar de 

ser, de hecho, una de las partes esenciales de los sistemas 

políticos. No sólo son el instrumento político más fácil de 

manipular sino que también conforman el sistema de partidos 

y afectan la amplitud de la representación. Otros —mucho 

más convencidos de que el destino de la democracia depende 

del tipo de sistema electoral aplicado— llegan a sostener 

que son el elemento más importante de la democracia 

representativa, Éste es el caso del profesor Arend Lijphart. 

 
3. Los efectos políticos del sistema electoral 

 

Está empíricamente comprobado —en una variedad de 

estudios— que los sistemas electorales influyen sobre el 

comportamiento y los resultados electorales.14 Para explicar 

esto revisemos los resultados electorales de las elecciones 

presidenciales 2002. La alianza entre el Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento Bolivia 

Libre (MBL), obtuvo en total 47 parlamentarios, entre 

senadores y diputados, el 29,94% de un total de 157 

representantes: 130 diputados y 27 senadores; sin embargo, 

sólo logró el 20,8% de los votos, 624.126. ¡Con el 20% de los 

votos obtuvo casi el 30% de la representación política! 

 
Un efecto similar pero con menor diferencia numérica y 

porcentual lo podemos ver en el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), este partido logró el 15,1% de los votos 

emitidos en el país, 453.375, obteniendo 31 parlamentarios: 4 

senadores y 27 diputados. Esto significa el 19,75% del total de 

cargos en competencia. ¡Con el 15% de la votación consiguió 

casi el 20% de la representación! De manera inversa, la Nueva 

Fuerza Republicana (NFR) logró 17,20% de los escaños, 27 

parlamentarios entre senadores y diputados, con el 19,4% de 

los votos: 581.163. ¡Es decir que con el 19,4% de los votos, 

apenas logró el 17,20% de escaños! 

 
Nótese de manera adicional que entre la NFR y el MNR existe 

una diferencia mínima de votos: 42.242. El MNR obtuvo 

624.126 y la NFR 581.163. Sin embargo entre ambos existe 

una diferencia notable de representantes. Con un margen 

de 42.000 a favor, el MNR consiguió 20 parlamentarios más 

que la NFR, 47 parlamentarios, mientras que la NFR apenas 

obtuvo 27. Y esto no es fraude, sino efecto directo del sistema 

electoral. 

 
La diferencia favorable en escaños para el MNR y el MIR — 

quienes con un número menor de votos obtuvieron una mayor 

representación— es consecuencia del sistema electoral, del 

tipo de circunscripciones, de las fórmulas utilizadas y de 

la distribución de la población en el territorio. Igualmente, 

la diferencia negativa en representación que consiguió la 

NFR, que con una mayor cantidad de votos obtuvo menor 

representación política, es consecuencia de dicho sistema. 

 
El conocimiento de los efectos que producen ciertos sistemas 

electorales también influye en la conducta de los electores y, 

por supuesto, de los partidos políticos. Los partidos diseñan 

estrategias que los puedan llevar a la victoria político- 
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electoral sustentados en el conocimiento y en la manipulación 

de los sistemas electorales. Los ciudadanos al conocer los 

efectos políticos suelen votar a ganador y desechar su apoyo 

a partidos que en su opinión no tienen oportunidad de llevarse 

la victoria. Esto último suele ocurrir en sistemas electorales 

con circunscripciones uninominales y mayoría simple en los 

que el ciudadano inclina su voto por aquel partido que se 

muestra y tiene una mayoría evidente a pesar de no estar 

ideológicamente comprometido con dicho partido: lo apoya 

por la satisfacción y el cálculo racional de obtener un beneficio 

ya sea emocional o práctico. 

 
A modo de conclusión: no deben subestimarse los efectos 

de los sistemas electorales, pues estos desempeñan un 

papel importante en el proceso de formación de la voluntad 

política y de las instituciones. De tal forma, el sistema electoral 

diseñado para la elección de constituyentes también tendrá 

un efecto importante tanto en la composición de la AC como 

en las decisiones que ésta llegue a adoptar. 

 
4. Elementos constitutivos de los sistemas electorales 

 
Por definición, un sistema electoral es un conjunto de normas 

y procedimientos relativamente complejos que deben permitir 

—a los ciudadanos— elegir autoridades políticas a través 

del sufragio, cualquiera sea la denominación de los cargos 

electivos y funciones que estos desempeñen: diputados, 

senadores, alcaldes, concejales, constituyentes o el propio 

Presidente de la República. 

 
Las normas señalan varios elementos constitutivos que todo 

sistema electoral debe tener para cumplir con los propósitos 

señalados en la elección de autoridades. Todo sistema 

electoral debe establecer: 

 
Las normas señalan varios elementos constitutivos que todo 

sistema electoral debe tener para cumplir con los propósitos 

señalados en la elección de autoridades. Todo sistema 

electoral debe establecer: 
 

a Número de cargos a elegirse. La base de un sistema 

electoral es el número de cargos electivos, pues 

define las características y efectos políticos de los 

otros elementos de un sistema. No tiene las mismas 

características un sistema que busca elegir un cargo 

electivo (Presidente), que otro, en el que se eligen 

80 cargos (una asamblea). También son distintos 

los rasgos y efectos políticos en una circunscripción 

 

plurinominal en la que se eligen cinco cargos o, en 

su defecto, 15 puestos. 
 

En el caso de la AC se deben tomar en cuenta dos expresiones 

del número: el total de constituyentes y el número de candidatos 

a ser elegidos en las distintas circunscripciones. Los efectos 

serán diferentes en cada una de las circunscripciones, así 

como el número de puestos que se elijan en ellas. 
 

b Circunscripciones. Son el ámbito territorial en el 

cual van a ser elegidos los cargos de 

constituyentes. El espacio territorial en el que se 

elige uno o 15 cargos constituye una 

circunscripción. Un sistema electoral rara vez tiene 

una sola circunscripción en la que se eligen todos 

los cargos, generalmente son varias, entre 

uninominales y plurinominales. En el caso de la 

Asamblea se prevé la existencia de varias 

circunscripciones uninominales —mínimo 68— y 

al menos nueve plurinominales, también conocidas 

como  departamentales. En algunos casos se 

proponen circunscripciones especiales de 

carácter étnico, en las cuales sólo votarían 

ciudadanos que se autoadscriben como 

pertenecientes a una determinada etnia. En otro 

caso, también se propone una circunscripción 

nacional. 
 

c Fórmulas. Son procedimientos matemáticos para 

convertir los votos ciudadanos en puestos electivos 

que se hallan en competencia. Estas fórmulas 

o sistemas de decisión se diferencian en tanto 

son aplicadas a circunscripciones uninominales o 

plurinominales. Los aplicados en circunscripciones 

uninominales reciben el nombre de fórmulas 

mayoritarias; en cambio, los que se emplean en 

circunscripciones en las que se deben elegir varios 

escaños se denominan proporcionales. 
 

Las fórmulas mayoritarias son procedimientos bastante simples. 

El ganador es quien reúne la mayor cantidad de votos: mayoría 

simple, mayoría absoluta. Las fórmulas proporcionales son 

más complejas y requieren cálculos matemáticos que toman 

en cuenta: a) el total de votos emitidos en una circunscripción 

(un número mayor a dos escaños), b) todos los partidos 

que compiten en la circunscripción, y c) procedimientos que 

exigen encontrar determinados cocientes para luego asignar 

escaños en función de éstos. La serie de números divisores 

naturales —D’hondt— que se encuentra en la normativa del 

sistema electoral boliviano para la elección de diputados plu- 
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rinominales, es un ejemplo de este sistema. Se aplica 

este cálculo para cada una de las circunscripciones 

departamentales, tomando el total de votos por partido se 

divide entre la serie de números 1, 2, 3,4, 5, etc., para luego 

establecer una tabla de cocientes con los resultados de la 

división anterior y asignar escaños según estos cocientes. 

 
Para laAC, dependiendo del tipo y número de circunscripciones 

que se vayan a definir y del número de escaños que 

se elegirán en ellas, se necesitarán igual número de 

procedimientos matemáticos o fórmulas para convertir los 

votos ciudadanos en cargos denominados constituyentes. 

Para las uninominales se requerirá el procedimiento de 

mayoría simple o absoluta y para las plurinominales el D’hondt 

u otra fórmula, como el Sainte Lagüe cuya serie de números 

divisores es: 1, 3, 5, 7, 9, etc. Tipo de listas. Entiéndase como 

la forma en que se presentan las listas de candidatos ante 

los ciudadanos para que estos voten. Las diferentes ofertas 

electorales —candidatos o partidos— deben presentarse 

gráficamente de tal manera que permitan al ciudadano 

identificarlas y luego seleccionarlas. Las formas más usuales 

son las que identifican a los candidatos por el nombre, el 

color, la sigla o número en un determinado campo o área 

en el marco de una papeleta. Existirán tantos campos como 

tipos de circunscripciones y número de candidatos se hallen 

reconocidos para competir electoralmente. 

 
El tipo de lista, en la Constituyente, dependerá de la definición 

del número y tipo de circunscripciones, por supuesto, del 

número de candidatos a elegirse en cada circunscripción, 

así como del número de votos que el ciudadano dispondrá 

para ello. 
 

e Sistemas de votación. Se refiere al número de votos 

de que dispone el elector para elegir los cargos 

en competencia. Con un solo voto el ciudadano 

podría elegir Presidente y un número variable de 

senadores y diputados. En otro sistema electoral, 

el ciudadano dispone de tantos votos como cargos 

estén en competencia. En el caso del sistema 

electoral boliviano, el ciudadano elige dos poderes 

con los dos votos que se le asignan. Con un voto 

elige simultáneamente Presidente, dos senadores 

de la República y un número variable de diputados; 

con el otro voto elige un solo diputado uninominal. En 

el caso de la Asamblea, la definición del número de 

votos con que contará el ciudadano dependerá del 

t ipo  de  c ircunscripciones  y  del  número  de 

constituyentes a elegir. 
 

f Formas de postulación. Existen formas bajo las 

cuales los partidos políticos pueden presentar sus 

listas de candidatos. Los sistemas electorales 

pueden permitir la postulación múltiple y simultánea 

de un candidato en varias y diversas 

circunscripciones electorales o inhibir esta 

posibilidad. El sistema electoral boliviano permite la 

postulación múltiple. Para la elección de 

constituyentes, la postulación múltiple es algo que 

por principio está negado. 
 

g Sistema de representación. Es el elemento subyacente 

de todo sistema electoral, esto es, qué tipo de 

representación política busca y espera lograr. Por 

definición constitucional, el sistema electoral boliviano 

es proporcional. Dicha definición se incorporó en 

la década de los 50 y ha sobrevivido desde 

entonces con ligeras variaciones. El propósito 

de este sistema es garantizar que, mediante la 

elección, la mayor cantidad de grupos sociales 

y políticos alcancen una adecuada representación 

política. En cambio, un sistema mayoritario 

contempla objetivos diferentes, pretende tener 

buenas condiciones para tomar decisiones 

rápidas (gobernabilidad); por tanto, privilegia la 

formación de mayorías políticas (artificiales) en los 

sistemas de representación. Esto es posible de 

acuerdo con el sistema electoral de 

circunscripciones uninominales y mediante el uso 

del sistema de mayoría simple de votos para definir 

al ganador. 
 

El caso boliviano combina, a partir de las elecciones de 

1997, dos tipos de circunscripciones —68 uninominales 

y nueve plurinominales—; es así que recurre a dos tipos 

de fórmulas: mayoría simple y serie de números divisores 

naturales D’hondt. Un sistema combinado tiende al equilibrio 

o atenuación de los efectos de uno y otro procedimiento. 

No obstante, el sistema electoral es proporcional y está 

orientado a garantizar que la diversidad social y política 

estén adecuadamente representadas —según la cantidad 

de votos— en el Parlamento. 

 
En lo que se refiere a la AC se definirá el objetivo 

que persigue el sistema electoral a partir del tipo de 

circunscripciones que existan, del número de cargos a 

elegirse en cada una de ellas, así como el procedimiento 

elegido para la elección. Podría, en un caso, buscar la 

adecuada representación de la diversidad social, étnica o 
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política existente en el país, o por el contrario, alcanzar la 

presencia de mayorías políticas —artificiales— que incorporen 

a la diversidad socio-cultural pero que al mismo tiempo 

permitan la conformación de mayorías políticas con capacidad 

de decisión para cumplir con los objetivos de la Asamblea. 

 
5. Principios de la democracia liberal y representativa 

 

Los e lementos reseñados — número de cargos , 

circunscripciones, listas, tipos de votación, postulación y 

objetivos de la representación— suelen estar claramente 

identificados en una ley electoral. Cuando esto ocurre, cuando 

la elección de autoridades políticas y los cambios en esta 

esfera se hallan formalizados mediante leyes y éstas son 

estables, tenemos un sistema político con altas cuotas de 

transparencia, pues ha logrado construir reglas de juego que 

han alcanzado aceptación y legitimidad. 

 
Un sistema con estas características es por definición un 

sistema democrático, pues ha institucionalizado la conquista 

del poder sobre la base de la competencia política entre 

partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas 

—en el caso reciente del sistema político boliviano— por el 

voto ciudadano. La competencia por el poder político en el 

marco democrático sólo puede darse mediante el ejercicio y 

respeto a principios universales (liberales) como la libertad 

y la pluralidad. 

 
En la base de este sistema se halla el conjunto de ciudadanos 

que eligen autoridades políticas mediante el sufragio universal 

y no simplemente con el voto.18 El sufragio debe reunir 

también algunos requisitos: 
 

a Universal. El acceso a la emisión del voto no debe 

estar restringido a los ciudadanos por criterios 

de condición económica, credo religioso, filiación 

ideológica o política, condición social, sexo o 

características étnicas. Lo anterior no inhibe que 

existan requisitos para ser votante, como la edad, 

residencia, nacionalidad, las capacidades jurídicas 

o mentales. 
 

b Directo. El sufragio deber ser directo, esto 

significa que el ciudadano elige directamente a sus 

representantes y no delega la elección a ningún otro 

individuo o cuerpo colegiado. Sin embargo, existen 

sistemas políticos en los cuales el ciudadano elige 

colegios electorales o solamente representantes en 

el Parlamento, y éstos eligen a la cabeza del gobierno: 

primer ministro o premier. Este hecho no invalida el 

principio del voto directo del ciudadano eligiendo a 

sus autoridades. 
 

c Igual. El sufragio debe ser igual, esto implica que 

el peso o valor de un voto ciudadano para elegir 

autoridades es idéntico al de otro ciudadano, sin 

importar diferencias socioeconómicas, culturales, 

de género o políticas; por tanto, deben evitarse 

circunstancias o condiciones que rompan esta 

igualdad en la representación y en el valor del voto. 
 

d Secreto. El sufragio debe ser secreto. Esto quiere decir 

que en el momento de la emisión del sufragio —la 

expresión de la voluntad política— el voto ciudadano 

no debe ser conocido por otro, sino hasta el momento 

del recuento público de votos. Esto con el ánimo de 

preservar la libertad y las presiones ilícitas que se 

podrían ejercer sobre el votante. 
 

Los ciudadanos se encuentran en posesión y en capacidad de 

ejercer su derecho de expresión política cuando ttodos estos 

requisitos del sufragio se hallan formalizados y garantizados 

mediante leyes y mecanismos administrativos para su 

cumplimiento. 

 
Para que el derecho ciudadano sea pleno y la elección 

verazmente democrática, debe realizarse en el contexto 

de un sistema de libertades que permita, por una parte, la 

existencia de una pluralidad de opciones de elección de varios 

candidatos o alternativas políticas, además de garantizar 

condiciones de libertad de conciencia y decisión individual 

para escoger sin restricciones entre las opciones políticas 

existentes. 

 
Si se eligen autoridades a través del sufragio universal en 

condiciones de competencia —bajo un sistema de libertades 

y pluralidad de opciones—, podemos decir que estamos 

en una elección democrática. Sobre estos principios, el 

sistema electoral debe desarrollar y estructurar los elementos 

constitutivos: número, circunscripciones, fórmulas, listas, 

tipos de votación, mecanismos de postulación y fines que 

persigue la representación. Cuando todas estas condiciones 

están presentes, tenemos un sistema electoral democrático 

que puede cumplir sus funciones de manera más o menos 

eficiente. Todas las formas de elección que no reúnan estas 

condiciones mínimas y esenciales no constituyen elecciones 

democráticas. 

• 31 



 

HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

6. Discriminación positiva y negativa 
 

La elección de constituyentes y la conformación de la AC 

demanda un sistema electoral plenamente democrático, 

igual y justo; pero sucede que un sistema electoral igual 

y justo también puede llegar a admitir distorsiones en el 

principio de igualdad, con el objeto de favorecer y discriminar 

positivamente a minorías políticas, quienes — de acuerdo 

a reglas vigentes— ven limitadas sus posibilidades de 

competencia y acceso a puestos de representación. 

 
La discriminación positiva —tanto en la teoría como en los 

sistemas electorales reales— es de aplicación efectiva. Pero 

estos mecanismos, que rompen de facto la igualdad, se 

introducen y utilizan para favorecer a minorías de cualquier 

índole en un contexto en el que políticamente dominan 

efectivas mayorías poblacionales, étnicas, sociales o 

políticas. Constituyen mecanismos de inclusión estipulados 

en las normas electorales y en ningún caso deben producir 

nuevas formas de exclusión. Tampoco están orientadas a 

lograr equidades puras, pues significaría, para las mayorías 

efectivas, una ruptura de los derechos que por constituirse en 

mayorías reales tienen y se convertirían en las nuevas formas 

de exclusión. La discriminación positiva debe ayudar o mejorar 

la desigualdad, pero en ningún caso producir igualdad pura 

sino proporcionalidad. 

 
Siguiendo un ejemplo matemático —por tanto teórico— 

podemos postular que se garantiza a una minoría religiosa 

protestante, que se calcula en 100.000 individuos, 

representación política en el Parlamento en la siguiente 

proporción: un representante político protestante por 

cada 10.000 individuos. Esta representación política es 

discriminatoria en el contexto de una sociedad que tiene una 

población mayorita-ria católica de 2.000.000 de individuos. 

El parámetro de igualdad es que por cada 10.000 individuos 

existe un representante político, por tanto la minoría 

protestante tendrá 10 representantes, 100.000/10.000:10 y los 

2.000.000 de católicos alrededor de 200, 2.000.000/10.000: 

200. Este es un sistema que promueve la discriminación 

positiva y la proporcionalidad. 

 
Pero puede mejorarse la discriminación a favor de la minoría 

protestante reduciendo el parámetro de igualdad para ellos, 

de 10.000 a 5.000. De este modo, los protestantes subirían 

de 10 a 20 representantes políticos. El parámetro para los 

católicos se mantiene constante. En ningún caso se puede 

postular, a nombre de la igualdad, que el Parlamento esté 

conformado por 200 católicos y 200 protestantes o por 100 

protestantes y 100 católicos, pues esto rompe de tal manera 

la igualdad y la proporcionalidad que generaría nuevas formas 

de exclusión, esta vez de las mayorías católicas. 

 
La discriminación positiva o desigualdad a favor de las 

minorías, puede emplearse pero hasta ciertos límites 

tolerables. No existe —en teoría— discriminación a favor 

de mayorías políticas. Estos sistemas electorales que 

sobrerrepre-sentan a las mayorías políticas son simplemente 

oligárquicos, excluyentes y no democráticos. El poder y la 

representación política están concentrados de tal modo en 

algunos grupos que no permiten, ni siquiera reconocen, el 

derecho de las minorías a la representación. 

 
En el sistema electoral boliviano, las garantías y la inclusión de 

las minorías políticas se incorporaron a principios de la década 

de los años 50, en el siglo pasado, y desde entonces se hallan 

reconocidas en la CPE y las leyes. La aplicación práctica de 

este principio es la utilización de fórmulas proporcionales que 

permitan la representación política en función de la cantidad 

de votos. 

 
Tan sólo durante el periodo de gobierno del Gral. Av. Rene 

Barrientos Ortuño, 1966-1969, se introdujo en la Ley 

Electoral de 1966 el sistema mayoritario para la elección 

de la Cámara de Diputados; pero desde las elecciones 

de 1979 a la fecha (2005), se halla restituido el principio 

proporcional. En el año de 1997, se introdujo el sistema de 

elección de diputados en circunscripciones uninominales 

por el mecanismo de simple mayoría de votos. A partir de 

entonces, el sistema electoral boliviano es proporcional de 

acuerdo con la definición constitucional, pero combina dos 

tipos de mecanismos de elección: el proporcional, con la 

fórmula D’hondt, serie de números divisores naturales, para 

las circunscripciones departamentales donde se eligen 62 

diputados; y mayoría simple para las 68 circunscripciones 

uninominales. Como resultado de la utilización de estos dos 

procedimientos, la opinión pública considera mixto al sistema 

electoral boliviano. 

 
La AC requiere también de la definición de un sistema de 

representación y de fórmulas matemáticas (principios de 

decisión) para la elección de sus miembros. La definición 

del sistema de representación es una decisión política y las 
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fórmulas dependen de este principio y de factores como el 

número, tipo de circunscripción, listas, etc. En resumidas 

cuentas, la convocatoria a la Asamblea requiere de un sistema 

electoral en el cual se hagan señalamientos claros sobre 

los elementos constitutivos y principios electorales por ser 

la primera vez —desde la fundación republicana— que se 

llama a elecciones populares para la conformación de una 

Constituyente. 

 
Las normas electorales, perfeccionadas a lo largo de los 

últimos 20 años de democracia (1982-2005), consideran 

sólo la elección del Presidente de la República, senadores, 

diputados, concejales y agentes municipales y, recientemente, 

la elección-designación de los prefectos departamentales. Por 

todos estos antecedentes, uno de los tantos debates en los 

que se halla enfrascado el país en la actualidad es si se debe 

diseñar un sistema electoral absolutamente renovado o, por 

el contrario, recoger la experiencia sobre elecciones lograda 

en estos últimos años para la conformación del Parlamento y, 

con ajustes, aplicarla a la elección de constituyentes. 

 
La balanza está inclinándose hacia la construcción de un 

sistema electoral híbrido que combine las nuevas formas 

de representación con la experiencia. En este proceso de 

construcción de un sistema electoral específico se han 

realizado varios ejercicios de diseño, a cargo de diversos 

actores políticos, que de una u otra manera han quedado 

expresados en los dos anteproyectos de ley aprobados por 

la CECAC. 
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Los movimientos sociales de 2003, sintetizaron el grado de acumulación histórica alcanzado por /onac/pjTa/¿ggy/ar..en Bolivia. 

Las experiencias de corto plazo de las movilizaciones sociales se hallan en la resistencia al modelo neoliberal instaurado 

en 1985, particularmente a partir del año 2000. Junto a este hecho, se sumó también el «despertar» de viejas costumbres, 

tanto en lo nacional-popular (con la escuela de Katari, Willka y la revolución del ‘52) como en el señorío. En este «despertar», 

resalta el eje de una ancestral cosmovisión en lo nacional-popular y la ideología interior (social darwinista) en el señorío, que 

reactualizaron su vigencia por medio de la confrontación ancestral no resuelta. Con ello, a la vez, resurgió el debate en tomo 

a la legitimidad, en la conducción de este país. 

 
En el reavivamiento de esta polémica son también abordadas críticamente las instituciones estatales. En éstas destaca el rápido 

desgaste que experimentan, pese a las reiteradas re-estructuracíones del Estado. La razón para ello se encuentra en el empate 

histórico entre conquistadores y conquistados, cuyo efecto ha llevado a que las instituciones públicas se organicen sobre la 

base de la exclusión y el marginamiento a los conquistados, es decir de las naciones originarías. Aunque la exclusión expresa 

un signo de opresión, no desarticula las estructuras de resistencia del vencido. En consecuencia, tanto el ordenamiento estatal 

como las instituciones públicas, se erigieron a espaldas de las mayorías sociales y al enfrentar una resistencia constante, se 

aceleró la deslegitimidad de cada reforma del Estado, así como de sus instituciones. Por tanto, también quedó impactado el 

sistema político, uno de cuyos objetivos es el de garantizar la gobernabilidad de las clases dominantes. 

 
Así, en la crisis estatal boliviana se manifiestan factores diacrónicos, sincrónicos, institucionales, estructurales, ideológicos, 

en un haz de condicionantes, ilustrativas del estado de disponibilidad social vigente. La presencia simultánea de todos estos 

factores marca, pues, el quiebre del Estado boliviano, de su ideología, sus estructuras mediadoras y de sus instituciones. 

Gracias a ello, en la sociedad civil maduran las condiciones para el reemplazo del actual sistema de ideas y creencias por otro, 

cuyo origen proviene de las estructuras ancestrales que, desde las naciones originarias, han resistido todos los proyectores 

civilizatorios, ensayados en torno a ellas, a partir de la conquista. 

 
EL CONTEXTO 

 

Los contextos (epocal, internacional y estatal) que circunscribieron el estallido de la crisis societal en Solivia durante el 

año 2003, están signados por la globalización y el derrumbe del Estado construido luego de la revolución de abril de 1952, 

respectivamente. En lo interno, estos contextos se expresan por medio de factores estructurales de carácter diacrónicos y 

sincrónicos, propios de la abigarrada formación económica social boliviana. La influencia que ejercen los factores externos 

sobre los factores internos, se haya condicionada a la forma de recepción de estos últimos a los primeros. Además, en lo 

referido a los factores internos, debe precisarse que los elementos diacrónicos atraviesan los tiempos políticos cortos (es decir 

las coyunturas políticas) marcando una constante en la expresión de la crisis (febrero en un primer momento y septiembre- 

octubre en un segundo momento). Por ello el análisis debe considerar, como elementos explicativos, los antecedentes 

inmediatos en el estallido de la crisis, para cada uno de tos dos momentos de referencia, bajo la consideración que son 
 
 

1 La presentación del Lic. Guzmán fue refrendada con su texto Lo Nacional Popular en Movimiento: Asonada Popular y Nuevas Hegemonías 
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estos factores los que no únicamente explican su estallido, 

sino principalmente la especificidad que asume la aparición 

de los factores diacrónicos, por medio de los sincrónicos, en 

la crisis societal. 

 
El contexto epocal se refiere a las políticas de globalización 

dominantes en el mundo, a partir del debacle del modelo de 

capitalismo instaurado luego de la segunda guerra mundial, en 

1945: el fordismo. Este modelo entrado en crisis se expresó 

en América Latina en la apelación a políticas de sustitución 

de importaciones, por medio de procesos de industrialización, 

aunque desiguales. La crisis del fordismo conllevó que el 

modelo de industrialización en el continente se contraiga, en 

particular a partir de 1990 y colapse el equilibrio del sistema 

mundial de posguerra, permitiendo la emergencia de una 

nueva forma del capitalismo, en la que desacan las políticas; 

la globalización (cfr. Amin 1999 :15-16). Se trata de una nueva 

modalidad que adopta el capitalismo a nivel mundial que, a 

diferencia de la fase imperialista del capital, se caracteriza 

por una cohesión estructural mayor, no solamente en lo 

económico. 

 
En efecto, por globalización debe entenderse 

 

el proceso de  implementación de  relaciones 

estructurales de tipo económico, tecnológico, 

burocrático, a nivel internacional, que obedecen a 

una lógica instrumental propia de cada una de esas 

esferas y que escapan al control que individuos o 

países puedan tener sobre ellas (Giust 1999 :24). 
 

En esta mayor cohesión estructural, las lógicas instrumentales 

de cada una de las esferas (económica, burocrática, 

tecnológica, jurídica) subordinan a la lógica nacional, del 

país receptor de las políticas globalizadoras. Dado que 

hablamos de esferas relativamente autónomas en su 

funcionamiento (aunque cohesionadas por lo económico, a 

nivel internacional), la subordinación de la lógica nacional 

deviene en la subordinación correspondiente, a cada una 

de las distintas esferas. La consecuencia última en . el 

país receptor es la discregación de su base tecnológica, 

productiva, la dependencia de su base burocrática a 

centros económicos internacionales y la vulneración de 

su base jurídica; por lo que puede afirmarse que en el 

plano interno la integración en torno a lo económico no 

se presenta. Al contrario, el nuevo orden económico se 

caracteriza por un doble efecto: se trata de un «proceso de 

‘integración internacional y desintegración nacional’ (Sunkel)» 

(citado por Lechner 1980 :132). 

 
Aunque la globalización es un proceso económico en lo 

fundamental, ha impuesto «relaciones sistemáticas en todo 

el mundo [restando, paralelamente] atribuciones políticas 

a los estados nacionales» (Giust 1999 :235). Debido a ello 

el principio de soberanía, en tanto derecho democrático de 

los Estados en la toma de decisiones, resulta fuertemente 

limitado. En los países de alta vulnerabilidad externa en lo 

económico y con una base productiva débil, la relación entre 

globalización y desintegración del ciclo económico-productivo 

interno, marca una alta correspondencia; a mayor integración a 

las políticas de globalización mayor desintegración económica 

interna. El ejemplo boliviano -uno de los diez países en 

el mundo que de manera más dogmática ha aplicado los 

supuestos del neolioberalismo (cfr. Almaraz 2004)- es por 

demás ilustrativo en este sentido. La transferencia a capitales 

extranjeros de empresas nacionales, como ferrocarriles, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Solivia (YPFB), ha 

inutilizado su funcionamiento (en la zona occidental del país) 

en el primer caso o la ha relegado a actividades «residuales», 

en el segundo. En ambos casos, dos de los soportes de la 

vinculación el mercado interno (redes de comunicación y 

energía), al quedar fuertemente obstruidas, han restringido 

aún más el ya debilitado mercado interno. 

 
La desintegración del mercado interno también impacta en 

la estabilidad laboral y en la calidad de vida de la población, 

ya que la lógica del capital al orientarse por la integración 

estructural a nivel mundial y no a nivel local, lleva a la 

desatención de las políticas sociales, por parte del Estado. 

Privilegiar la primera integración supone desincentivar 

la segunda, por medio de «la marglnalización tanto de 

amplios sectores sociales como de regiones enteras» 

(Lechner, en Grompone comp. :19). El efecto final de las 

consecuencias de la desintegración del mercado interno, de 

la marginalización de amplios sectores sociales y regiones, 

es el debilitamiento de las estructuras estatales, generando 

diferencias que desbordan el campo económico y abarcan 

todas las esferas (cfr. Lechner 1980 :132). En materia estatal, 

ei ratio de alcance efectivo de los dictados del Estado se 

limita, debido a su adaptación (subordinación) a las políticas 

de globalización y por el desmembramiento del mercado 

interno. A la vez el marginamiento social incentiva la protesta 
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colectiva y restringe la determinación del Estado, respecto a 

su sociedad (cfr. Infra. 4). 

 
Estamos, en esta fase del capitalismo, ante la «determinación 

exógena de la forma política» (Zavaleta 1990 :141), que en su 

aplicación se refiere tanto al momento de la homogeneidad de 

un modelo económico como político para la región. Se trata de 

la implantación de un sistema, según los requerimientos del 

nuevo modelo económico. Con esto queremos decir que la 

integración económica no únicamente conlleva modificaciones 

en el sistema político nacional, sino también en los marcos de 

referencia cultural. En este orden es que la integración a nivel 

internacional exige paralelamente la aplicación de políticas de 

modernización1, cuyos marcos, económico y cultural tienen 

carácter epocal y establecen las referencias para la aplicación 

de cualquier política estatal. 

 
Por su parte, el contexto de la crisis estatal se halla diseñado 

por la reaparición de factores diacrónicos, en la base de la 

sociedad boliviana. Estos factores arrancan de la irresolución 

y la consiguiente pervivencia de elementos nucleares del 

momento constitutivo ancestral (que es la constitución del 

hombre andino); a ellos se adhieren elementos pertenecientes 

a momentos constitutivos posteriores. Importa en este 

razonamiento precisar que cada momento constitutivo 

se halla conformado por Lechner precisa que entenderá 

«por modernización el desarrollo de la racionalidad 

instrumental, contraponiéndola a la modernidad en tanto 

racionalidad normativa. [Ya que] la modernidad apunta a la 

autodeterminación política» (Lechner, en Grompone comp. 

:18).distintos elementos. La pervivencia de estos elementos, 

en momentos constitutivos posteriores, portante, habla de 

la importancia que cada uno de aquellos elementos tuvo en 

la conformación de «su» momento constitutivo. Desde ya, no 

todos los elementos tienen la misma importancia y durabilidad 

en el tiempo; existen elementos que no logran pervivir a la 

aparición de otros momentos constitutivos, así como existen 

elementos que, al contrario, atraviesan a distintos momentos 

constitutivos posteriores, a partir del momento constitutivo 

ancestral. 

 
Por ello impactaron en el Estado los factores diacrónicos, 

en términos de la aceleración del proceso de pérdida de la 

legitimidad de las instituciones estatales (cfr. Infra. 4) y del 

desgaste de su ideología (cfr. Infra. 3.2). Para este último 

caso, debe anotarse a la vez, la reaparición paralelamente de 

la «ideología interior» de la casta gobernante (cfr. Zavaleta 

1986 Cap. III. e Infra. 3). En realidad esta ideología interior 

ha estado siempre presente en el Estado a través de aquella 

casta, aun en periodos en los que la ideología oficial estatal 

ha presentado una mayor apertura hacia la sociedad, como 

fue el caso del Nacionalismo Revolucionario (NR), durante 

los primeros años de gobierno post-revolución nacional. 

Esto quiere decir que la ideología interior sirvió de soporte o 

base, a las diferentes ideologías del Estado, marcando así un 

elemento explicativo de la continuidad señorial en el poder y 

un mecanismo para la reproducción de la casta dominante. 

 
Con todo, respecto al factor diacrónico, perviven elementos 

de carácter estructural, tanto en lo referido a la base 

productiva como a las estructuras simbólicas. La pervivencia 

de estos elementos se refiere, portante, a ia reiteración de 

estructuras autóctonas; estructuras productivas y estructuras 

simbólicas (cfr. Antezana 1 991 ) a pesar de las reformas 

ensayadas desde la conquista hasta la fecha. Así, por 

ejemplo, puede afirmarse que los elementos de la estructura 

productiva andina no han sido modificadas a pesar de las 

distintas superestructuras jurídicas, ideológicas y políticas 

sobrepuestas en torno a aquella, a partir de la colonia, 

pasando por la república, la revolución del ‘52 y la conversión 

al neoliberalismo en 1985. Uno de estos elementos se 

refiere a la tierra y la organización, alrededor de ella, de la 

producción, de los órganos político-administrativos y de la 

simbología de las sociedades andinas, pervivientes en Solivia. 

Desde ya, los núcleos de la estructura productiva andina 

han sobrevivido, subsumidos a los diferentes ordenamientos 

superestructurales y se han reproducido en resistencia y por 

medio de aquellos (cfr. Zavaleta 1986). Lo que equivale a decir 

que los factores articulados en torno al elemento constitutivo 

territorio no pudieron ser desorganizados en su base 

productiva estructural y al contrario, los diferentes ensayos 

por sustituirlos por otra lógica, se han limitado a la formalidad 

legal de la dominación. Formalidad, en el entendido de que 

la dominación se asienta principalmente en la destrucción 

-y sustitución- de un modo de producción. Esta pervivenda 

explica el por qué de la reiteración de la demanda indio- 

campesi-na respecto a la tierra y el territorio y hace de este 

pedido un reclamo histórico de las naciones originarias. 
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Así, la demanda de la tierra es precisamente una de las 

demandas ancestrales y marca uno de los puntos nodales 

del desencuentro entre conquistadores y conquistados. 

Debido a que en torno a la administración, el ordenamiento 

y la organización de la tierra se erige a la vez la organización 

de las sociedades andinas, así como la construcción de su 

cosmovisión (cfr. Guzmán 2002 : 17-45), ésta asume una 

importancia central en la producción y reproducción de estas 

sociedades, por lo que frente a la desestructuración de este 

elemento se construyen dispositivos múltiples de resistencia, 

que matizan la confrontación entre las naciones originarias 

(oprimidas) y los invasores. Esta importancia proviene 

del inicio mismo de la vida en los Andes, por medio de la 

domesticación de la tierra, por lo que se presenta como uno de 

los sólidos elementos constitutivos de las sociedades andinas. 

Hablamos del momento constitutivo ancestral (cfr. Zavaleta 

1986; 1987) ciertamente que, en lo referido al territorio, 

atraviesa otros momentos constitutivos, reproduciéndose por 

medio de los mismos. 

 
El tratamiento de la temática de la tierra, por otra parte, se 

refiere a un recurso natural y al igual que el resto de los 

recursos naturales, sufre el impacto de la presión que ejerce 

la globalización. Lo hace, porque la administración de la 

tierra constituye un requisito para la ocupación del mercado 

de tierras y la consiguiente circulación del capital en ella. El 

supuesto es que la estructura actual de la tenencia de la tierra 

en Bolivia dificulta la circulación del capital y la incorporación 

de ésta al mercado y a la lógica capitalistas. Los obstáculos 

para dicha circulación se encuentran en dos vertientes. Por 

un lado, en la sobrevivencia de la estructura productiva 

tradicional andina y no mercantil, tanto en la zona altiplánica, 

en la zona valluna y en sectores de la amazonia con elevado 

asentamiento campesino, a raíz de la «colonización» y por 

otro, en la propia concepción pre-mercantil de muchos 

sectores «agroindustriales» (cfr. Guzmán 2002 :20-32), 

para quienes la propiedad de grandes extensiones de tierra 

constituye un «capital de respaldo», a otras actividades 

económicas y no un factor productivo. 

 
Esta deformación estructural de la economía (desde el punto 

de vista de la lógica del capital), en el área rural boliviano, 

junto al carácter ¡nestructurado del Estado, facilitaron la 

ejecución de políticas globalizadoras en el tema. En este 

marco las reformas propuestas en relación a la tenencia 

y al acceso de la tierra, corresponden al ajuste estructural 

operado a partir de 1985, cuya característica neoliberal 

impregnó a todos los niveles de la organización estatal. 

En este sentido, proyectos tales como la protección de los 

Recursos Naturales, la conservación de la biodiversidad, el 

desarrollo sostenible, constituyen «parte de una estrategia 

de ‘desarrollo’ que permite la intervención de poderosos 

agentes externos en orden de magnitud cada vez mayor y 

más directa, para operar más eficientemente la privatización 

y redistribución del conjunto de los recursos naturales de 

Bolivia» (Schwarz 1994 :16). Consecuentemente es válido 

afirmar que la contradicción ancestral (cfr. Supra.) anotada 

sigue vigente, ya que en torno a su resolución se ensayan 

proyectos de dominación o autodeterminación, desde el 

neoliberalismo y lo nacional-popular, respectivamente. 

 
Se reproducen de esta manera entonces, las pugnas referidas 

a la desterritorialización/reterritorialización (aunque bajo 

la lógica mercantil) y la reterritoríalización, de acuerdo al 

paradigma andino. Esta reproducción es, así, el espacio de 

la demostración de la validez, como propuesta de desarrollo 

social, de uno u otro proyecto. Lo que quiere decir, que se 

reproducen también valores, conceptos y conocimientos (en 

síntesis, paradigmas) de cada uno de los proyectos. Por ello, 

visto desde el lado de las naciones originarias, los agentes 

externos y sus estructuras institucionales, parten «no sólo de 

un sistema de valores ajenos, sino están, simultáneamente, 

ligados a niveles de ignorancia respecto a la existencia de 

una diversidad rica en conceptos y prácticas ecológicas 

indígenas» (Schwarz 1994:18). Junto al control del mercado 

de tierras, por medio de la imposición de políticas foráneas, 

el desconocimiento a los saberes ancestrales completa la 

orientación anti-indígena y anti-nacional de la globalización. 

Este elevado impacto negativo en las naciones originarias 

es tal, debido a que la tierra, en estas sociedades, es un 

núcleo de cohesión y ordenamiento cultural, social, espiritual 

y económica, cuyos supuestos (posesión, organización y 

administración) continúan reproduciéndose, subsumidos a y 

por medio de las políticas mercantiles. 
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Vamos a hablar del tema de la Identidad desde el punto de vista Histórico, lo que hemos denominado “Identidad Histórica”, 

la que no se refiere a la identidad de cada persona, sino a la identidad de los diferentes grupos. En este marco, llamaremos 

identidad al sentido de pertenencia que tienen los seres humanos con el grupo al que pertenecen; el cariño, el afecto que 

tienen por las tradiciones en las cuales han vivido, el apego a las costumbres en las que se han desenvuelto, la identificación 

por la música, el arte que han practicado y el mismo aire telúrico que han respira-do. Ese sentido de pertenencia nos obliga 

a afirmar y a sentir que somos felices de ser lo que somos y que no queremos ser otra cosa que lo que somos. El deseo de 

querer ser lo que somos significa que no queremos ser lo que no somos. 

 
El individuo que tiene ese sentido de pertenencia a su grupo, tiene identidad histórica pero ésta no sólo es un sentido de 

afecto y de pertenencia de grupo, también es una manera de percibir el mun-do, es una manera de interpretar la historia, 

una manera discernir sobre la obligación moral de los actos y la ética en la interpretación de la historia. Es este ramillete 

perceptivo con que aprendemos el mundo, el que se constituye en el principal indicador que diseña las identidades por las 

que se diferencian los grupos humanos. 

 
La identidad histórica tiene que ser desarrollada en la historia misma, en momentos y espacios determinados. Pero un análisis 

de nuestra macrohistoria nos permite descubrir que nuestros pueblos originarios no han podido desarrollar su identidad histórica 

durante mas de medio milenio, en igualdad de oportunidades y de respeto con las otras identidades. Sin embargo, han sabido 

conservarla, lo que es realmente asombroso: pensemos en la estructura vital de un pueblo que logra conservar una identidad 

por 500 años sin que se le hubiera permitido desarrollarla en la práctica histórica. Esto es algo que los grupos humanos muy 

pocas veces logran y es tal la grandeza de este hecho, que nos impela a decir que sobrevivir es mantener la propia identidad, 

a pesar de los obstáculos que se encuentren en el proceso. En este sentido, afirmamos que la sobre vivencia del grupo es la 

sobre vivencia de su propia identidad, ya sea en relación y coexistencia con otras identidades o en oposición a ellas. 

 
Uno de los grandes obstáculos que ha encontrado el indio en su devenir histórico, es el hecho de que nunca se le ha permitido 

desarrollar su propia iniciativa. En la Conquista, en la Colonia y en la misma República, cualquier excedente que haya podido 

obtener siempre le ha sido denegado - e incluso quitado- ya por el encomendero, ya por el hacendado. Por eso es que nos 

sorprendió tan dolorosamente el horrendo intento de obligar, por un simple decreto, el 21060 de 1985, a que nuestros grupos 

originarios ingresaran al sistema de mercado libre sin haber tenido la experiencia necesaria como para poder desenvolverse en 

él. LosEuropeos, por ejemplo, han tenido dos siglos de experiencia para adaptarse a la economía de libre mercado, desde la 

desaparición del Feudalismo hasta la aparición del Capitalismo consolidado. Tuvieron dos siglos de Mercantilismo pre-capitalista 

para poder desarrollar una conciencia de mercado y aún hoy todavía no pueden adecuarse perfectamente a ese sistema. ¡Qué 

se puede esperar de los pueblos originarios de nuestro país,, si tomamos en cuenta la imposibilidad de desarrollar su iniciativa 

histórica durante cinco siglos! Pero hay algo más, el mercado europeo empezó con el intercambio de bienes y servicios, a través 

del dinero, en ausencia de monopolios y oligopolios, algo que no se puede parangonar con el mercado actual, pues éste, en 

el que nos desenvolvemos ahora, es el mercado de las Trasnacionales, del Oligopolista, donde unas pocas Empresas luchan 

entre ellas para adueñarse del Mercado Mundial y eliminan a cualquier competidor débil. 
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Al respecto me gustaría una analogía triple: ¿En que se 

parece un militar, un político y un empresario; pues, en que 

los tres tienen los mismos objetivos: el militar, en un estado 

de guerra, debe hacer desaparecer físicamente al enemigo; 

el político cree que su principal tarea es hacer desaparecer 

al rival; y ahora el empresario tiene como principal aspiración, 

el hacer desaparecer la competencia. 

 
Con el proceso de Globalización la maduración y, al mismo 

tiempo, la descomposición del Capitalismo ha alcanzado 

niveles muy altos, tan altos y competitivos, que es posible 

afirmar que el empresario ya no se preocupa por satisfacer 

las necesidades del consumidor, sino que dedica todos sus 

esfuerzos a evitar que la competencia las satisfaga; lo mismo 

sucede con el político, quien ya no está interesado en lograr 

el bienestar del país, sino que dirige sus acciones a evitar 

que el político rival lo haga por temor a que eso le obligue a 

dejar el poder o le impida alcanzarlo. 

 
Por otra parte, diremos que el indio no sólo ha sido explotado 

por más de 500 años, sino que ha enfrentado algo aún peor: el 

indio ha sido expoliado; es decir, se ha usado de su fuerza de 

trabajo sin darle en cambio ni siquiera una fracción del valor de 

esa fuerza de trabajo. Del mismo modo han sido expoliadas 

nuestras tierras y nuestros recursos naturales. Hay una gran 

diferencia entre el acto de explotar y el de expoliar: explota 

el empresario verdadero, el que obtiene una ganancia y las 

reinvierte en el lugar donde las obtiene; en cambio, expolia 

aquél que solo saca, extrae, destruye y no deja nada a cambio. 

Fue de este modo que un imperio se ha levantado sobre el 

trabajo expoliado del Indio, el mismo indio que ha tenido que 

reducir su consumo al mínimo de una hojita de coca, que 

le ha dado toda la vitalidad posible para poder sobrevivir, 

esa misma hojita de coca que ahora, como una especia de 

alguna profecía empeñada en cumplirse, hace tambalear a 

los diferentes Imperios que hay en el Mundo. 

 
El Indio ha sido expoliado, ha sido considerado como un 

simple animal parlante. Todavía leemos viejos anuncios 

en algunos periódicos nacionales en los que se anuncia: 

“Se vende tierra con taquia e indio”. El indio ha pertenecido 

a la tierra del mismo modo como pertenencia una vaca o 

pertenecía una llama. Desde este punto de vista, es preciso 

preguntarnos si tenemos el derecho a escandalizarnos con 

tanto alboroto pío, cuando las explosiones sociales causadas 

por campesinos, indígenas, comunarios anuncian que el fin 

de la expoliación y el comienzo de la redención han llegado y 

lo han hecho para el bien general. Al constatar esa afirmación 

de los grupos indígenas, la de liberarse de toda opresión, no 

tenemos más remedio que volver a la historia económica 

nacional para interpretarla con nuestra gravitación ético- 

estética y sentir que revive en nosotros los sentimientos de 

frustración, de rabia y de vergüenza al ver la forma terrible de 

esclavitud a la que ha sido sometido nuestro indio. 

 
Carlos Marx usa una palabra muy adecuada para explicar 

ese sometimiento; la voy a citar:“alienación”. Dice que el 

obrero en su época estaba alienado al Capital, porque lo 

que él producía se volvía en su contra. En ese sentido, nadie 

ha sido más alienado que el indio. Cuando un indio, en su 

calidad de proletario, ve que lo apuntan con un fusil y de que 

en una décima de segundo va a estar muerto, en esa décima 

de segundo ese indio sabe que ha vivido alienado, porque 

descubre que ese fusil, el que lo va a matar, ha sido comprado 

con el producto de su trabajo. 

 
Pero el indio no solo es proletario, es también comunario, 

campesino, artesano, limpia cloacas, gremialista, haparapita 

y sirviente. La contradicción de clases a la que se refiere el 

Marxismo, apunta solo a una faceta del indio, a la de obrero. 

Con ello le ha hecho creer que cuando la contracción entre 

obrero y burgués desaparezca, también va a desaparecer 

la discriminación que ha sufrido como proletario. Eso no 

es cierto, porque la discriminación que sufre el indio no es 

por ser obrero, sino por ser indio, porque es victima de una 

percepción racista en la historia del país, no solo clasista. La 

discriminación de clase es solamente una pequeña parte de 

la gran exclusión que ha sufrido el indio en toda la historia 

Nacional… 

 
Después de esta pequeña digresión, volvamos al asunto 

principal de esta conferencia: la identidad, y la describamos 

primeramente desde el punto de vista de la ética que apuntala 

nuestra identidad común; al hacerlo, permítannos dirigirnos 

ya no únicamente a los compañeros que forman parte 

de los pueblos originarios, también queremos dirigirnos a 

quienes, como nosotros, forman los estratos medios del 

país, a los que no sólo hemos heredado las culturas de 

nuestros pueblos originarios, sino que también hemos sido 

criados dentro de una cultura occidental, ya en el colegio, 

ya en la Universidad y también en las tradiciones patrias 
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con los conceptos de Escudo, Bandera, Himno Nacional, 

escarapela, nuestros mártires... Al comparar nuestro sentido 

ético con el de los pueblos originarios, nos damos cuenta que 

la cultura Occidental nos ha tratado de introducir una ética 

extraña a nuestra identidad, una Ética estructurada dentro de 

las categorías utilitaristas del castigo y de la recompensa: si 

eres bueno te iras al cielo y si eres malo te iras al infierno; si 

eres bueno tendrás una recompensa y si eres malo tendrás 

tu castigo 

 
Al hacerlo, han pretendido hacer desaparecer nuestra 

condición de obrar bien por el bien mismo y no por miedo al 

castigo o por la ambición, en extremo utilitarista y grosera, 

de la recompensa. 

 
En ningún país del mundo se expresa la Ética del castigo 

y de la recompensa con tanta consistencia como en los 

Estados Unidos. Allí dicen que alguien es fracasado porque 

no está predestinado por Dios, porque Dios no lo quiere, 

que por eso ese alguien es negro y está marginado de su 

bondad. En cambio un blanco es rico y es feliz, porque esta 

predestinado, porque Dios así lo quiere. La Teoría Protestante 

de la predestinación, Calvinista principalmente, y la obra de 

Max Weber “El Capitalismo y el Protestantismo” nos muestran 

otra faceta mas ampliada todavía de lo que es la ética de los 

gringos… 

 
Las principales características de la Identidad de nuestros 

Pueblos Originarios son: 

 
Primera 

 

La necesidad de vivir en armonía, en delicado equilibrio con 

nuestro medio ambiente. A diferencia del Capitalismo que 

tiene la competencia como la pirámide fundamental que 

lo sostiene, el pueblo originario siente que es parte de un 

todo, que existe un flujo secreto y mágico lleno de empatía 

que une a todos y a cada uno con todos y con todo. Ese 

sentido de ser parte del todo y, al mismo tiempo, otorgar a la 

naturaleza la capacidad animista de ser, de sentir, es lo que 

caracteriza a las relaciones de nuestros pueblos originarios 

con la naturaleza. Esa es la relación más sagrada que existe; 

de allí ese delicado balance entre un confort relativo y una 

naturaleza que se despliega íntegra, gracias a ese balance. 

Esa es una característica fundamental. 

Segunda 
 

Su sentido de solidaridad, su estructura de colectivismo. 

Así, un representante de nuestros pueblos originarios, un 

indio, un indígena, siempre dice “nosotros” a diferencia del 

“yo” y del “mío” que usa el anglo-teutón. A diferencia de los 

occidentales que siempre hablan en nombre propio, nuestro 

indio habla en nombre de la colectividad, lo hace en nombre 

de todos. Es cierto que esto a veces se degenera cuando los 

políticos empiezan a hablar en nombre del pueblo, haciendo 

creer que sus propios intereses son los del pueblo. Eso es 

diferente a lo que nosotros sentimos, me refiero a nuestra 

pertenencia existencial con el todo, y digo a “nuestra”, porque 

los miembros de los estratos medios también hablamos en 

plural. Pero este animismo no es privativo del ser andino, 

afro y amazónico, también se generaliza a todos los seres 

humanos de buena voluntad. Tal el caso de Marx, el cual, 

siendo el más materialista de todos, creador del materialismo 

científico, nos dice sin embargo: 

 
La naturaleza se conoce a sí misma a través del 

hombre 

 

¿Cómo dice usted? ¿La naturaleza tiene la capacidad de 

conocer, señor Marx, señor Materialista. Si usted sostiene 

que la naturaleza tiene la capacidad de 

 
“conocer” entonces ¡usted afirmaría que hay animismo en la 

naturaleza!, ¡Lo mismo que dicen las culturas de nuestros 

pueblos originarios! ¡Usted no es tan materialista como 

pretende aparecer, Sr. Marx! 

 
¿Cuál es la ética Andina-Amazónica-Afro 

boliviana? 

 
En nuestra opinión, la base fundamental ética más grande 

de la percepción andino–amazónico-afroboliviana es la 

existencia del complemento, la presencia continua de la 

“complementariedad”. La Luna es sólo Luna en tanto se 

realiza a través del Sol; el hombre es sólo hombre en tanto 

se realiza a través de la mujer y viceversa. No conocemos 

otro principio que esté a la altura ontológica, epistemológica 

y ética como el sentido de complementariedad, excepto, el 

de la Buena Voluntad Kanteana. 
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Con relación a este punto, nos permitimos adaptar la 

percepción occidental de la dialéctica, al principio de 

complementariedad y proponer el nombre de la “Dialéctica 

de Complementos” en contraposición a la “Dialéctica de 

Contrarios” de tipo Occidental. Al descubrir la Dialéctica 

de Complementos supimos que había una esperanza para 

el futuro, pues cada cultura será el complemento ideal de 

cualesquiera de las otras. Pero, un ejemplo perfecto de 

unidad de complementos es la pareja hombre-mujer, a la 

que consideramos como la unidad existencial de la especie 

humana porque el uno no puede existir sin el otro, pero 

a diferencia de la unidad de contrarios, de tipo marxista, 

los componentes de la unidad hombre-mujer no necesitan 

negarse a sí mismos para lograr una negación de la negación, 

sino que conforman una perfecta Unidad de Complementos 

(algún irónico podrá decir “bueno hasta que se casen”) 

 
Veamos ahora una demostración no sólo descriptiva de lo que 

entendemos por Dialéctica de Complementos. Es un ejemplo 

en movimiento: viene del Taichi y como tal, de un principio Zen. 

Observen esta frase, lo poético de esta frase y el contenido 

increíblemente hermoso que tiene en cuanto se refiere a la 

complementariedad bajo el hecho irreversible de que el uno no 

puede ser sin el otro, pero sin negarse por el otro: 

 
“La flor florece, viene la mariposa 

Viene la mariposa, la flor florece” 

Nada mejor que la poética para mostrarnos la profundidad 

de un concepto, en este caso, para hacernos sentir 

perfectamente el sentido de complementariedad. Ni la flor, 

ni la mariposa pueden existir el uno sin el otro, más bien 

existen en esa interacción por la cual la una es gracias a la 

otra. Vamos a analizar esto cuando lleguemos a los asuntos 

relacionados con la Asamblea Constituyente. 

 
La Ética Andina se basa también en las categorías 

sociológicas de 

 
“solidaridad”, “reciprocidad” y “trabajo colectivo”. Cada una de 

estas categorías tiene un desarrollo interno e interconectable 

con las otras, asuntos que serán motivo de un análisis más 

detallado del tema. 

 
Pero esta Ética no ha sido desarrollada entre los 

diferentes grupos del país debido a la exclusión que 

se ha hecho del indio en la historia. En verdad, 

podemos afirmar que no existe una identidad 

boliviana.Adiferencia de otras naciones consolidadas, 

en Bolivia no podemos decir “cómo es el boliviano 

típico”, porque hasta ahora no hemos establecido 

objetivos comunes para nuestros diferentes grupos 

culturales. Al no tener objetivos comunes para 

nuestros diferentes grupos culturales, incluidos los 

estratos medios, no podemos desarrollar el sentido 

de pertenencia a la Nación. Al no tener objetivos 

comunes, no tenemos lo que Hegel plantea, un 

“Espíritu Nacional”. Desgraciadamente, debemos 

convencernos de una vez por todas de que el 

hombre boliviano todavía no ha nacido. Tenemos 

pueblos originarios, tenemos Quechuas, Aymaras, 

Cambas, Collas, estratos medios, pero no tenemos 

todavía al Hombre Boliviano. 

 
Una de nuestras obligaciones es dejar las bases fundamentales 

para que las próximas generaciones hagan que nazca el 

Hombre Boliviano y esto lo vamos a lograr únicamente a 

través de permitir a nuestros pueblos originarios el desarrollo 

histórico de sus propias identidades, esas identidades que han 

sido conservadas, pero que no han podido ser desarrolladas 

en la praxis, en todo su contenido y forma hasta ahora. La 

realización de esas identidades es la condición indispensable 

para lograr que nazca en Bolivia, lo que entonces se llamaría 

con legitimidad, el Hombre Boliviano. Para eso, es preciso 

que nosotros, los que pertenecemos a los estratos medios, 

les hagamos saber a los grupos indígenas que respetamos y 

consideramos la realización de esas identidades, en igualdad 

de condiciones, como condiciones básicas para lograr la 

consolidación de la Nación Boliviana Integrada. 

 
Sobre el particular, tomemos como ejemplo lo que sucede 

con los países en la Unión Europea. Para ingresar a la Unión 

Europea cada país quiere estar seguro de su propia identidad; 

de que los otros países van a respetar esa identidad. Por eso 

es que hacen un referéndum y sobre la base de él deciden 

si desean o no ingresar al concierto de identidades que 

conforman la Unión Europea. Todos quieren estar consientes 

y seguros de que los demás respetan y seguirán respetando 

esas identidades nacionales. 
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En Bolivia no podemos lograr un proceso de integración con 

otros países, porque ni siquiera nosotros estamos integrados; 

porque existe todavía la estupidez de creer que la diferencia 

en el color de la piel o de percepciones, necesariamente 

implica una diferencia de jerarquías; como si el no ser igual a 

otro significase que se es superior al otro y que la misión de 

superioridad significa que se tiene el derecho, natural o divino, 

de vivir a costa del otro, no a existir con él. Pero esto es un 

resabio de las épocas en que el Ser no había evolucionado 

aún como Ser en el grado en que lo ha hecho durante los 

últimos 50 años. El Ser boliviano, el de los estratos medios y 

el de los pueblos indígenas, ha ido abriendo velo tras velo en 

el tiempo borrascoso de su historia, hasta llegar a ver con los 

ojos del alma, que la diferencia no significa jerarquías; que, 

al contrario, la unión de todas las diferencias nos otorga a 

nosotros una fortaleza que debemos aprovechar. 

 
¿Cómo es posible que nuestros pueblos 

indígenas desarrollen sus respectivas 

identidades, para conformar con todas ellas, la 

identidad del Hombre Boliviano? 
 

El Parlamento es la caja de resonancia donde resuenan 

las voces históricas de todas las concepciones políticas 

del país, pero no siempre lo político refleja adecuadamente 

las estructuras sociales. Esa incapacidad de reflejar las 

estructuras sociales es un gran impedimento para la 

autorrealización de nuestras culturas. Es preciso anular 

esa incapacidad, para lo cual proponemos que en la nueva 

Constituyente determine que el Parlamento esté constituido 

por dos Cámaras: la política, equivalente a la actual Cámara 

de Diputados y la Institucional, que reemplazaría a la actual 

Cámara de Senadores. 
 

La Cámara Política estaría conformada por representantes 

de los partidos políticos y su elección se realizaría en 

proporción a la población nacional. En cambio, la Cámara 

Institucional, estaría conformado por representantes de las 

principales organizaciones del país. Los prefectos, elegidos 

por voto directo, tendrían un Consejo que reflejaría la 

estructura del nuevo Parlamento Nacional. De esta manera, 

el Poder Legislativo, en sus diferentes niveles, contaría con 

la participación de los partidos políticos y de las instituciones 

nacionales, departamentales y locales, si hablamos de los 

municipios. Seguramente al oír esto, muchas voces se 

alzarán en son de alarma para arañarse la piel gritando que 

estamos tratando de ingresar en un sistema corporativo, 

“propio del fascismo y ajeno a la democracia”. A esas voces 

les decimos que no es el nombre de una institución lo que 

determina su esencia; es la práctica histórica lo que 

establece su razón de ser. Si el fascismo utilizó la estructura 

corporativista, no significa que un sistema que lo use será 

también fascista. Todo dependerá de constatar si con ese 

sistema el pueblo boliviano se siente más adecuadamente 

representado que con el actual. 

 
Al tomar en cuenta esta opción, no olvidemos que los pueblos 

indígenas no se sienten debida-mente representados por el 

actual sistema parlamentario. Por otra parte, no debemos 

olvidar que quieren participar, a través de sus representantes, 

del proceso de tomar decisiones sobre los destinos de la 

nación común. No piden mucho más. Todos los alborotos que 

vemos en las calles, en las manifestaciones y bloqueos, se da 

porque estos sectores quieren participar y el sistema político 

y económico actual no los deja. Cuando vemos a campesinos 

utilizando las calles como el escenario del dialogo Nacional, 

cuánto nos alegramos de ver que también portan una bandera 

boliviana; cuánto nos alegramos de que los dirigentes digan 

que debemos pensar en el País. Nos alegra, porque hasta 

no hace mucho el indígena consideraba que Bolivia no era 

de ellos y que ellos no eran de Bolivia. Esa sensación de 

extrañamiento que tenía el indígena, fue captada por mí en 

unos versos que, entre otros, dicen: 
 

todo es lejano y ajeno 

todo es de ellos 

de los kharas 

del indio, nada” 

Cuando se tiene una percepción como ésa, no es posible 

pensar en una Nación Integrada; al contrario, sólo se la 

concibe como un enemigo al que es preciso derrotar. 
 

La necesidad de estructurar una conciencia nacional es el 

pilar fundamental de la estructuración de una Bolivia futura, 

pero ese pilar tiene que estar constituido con la participación 

efectiva de todos nuestros estratos y naturalmente de todos 

los representantes de los Pueblos Indígenas. 
 

¿Cómo sería una Ética Boliviana? 
 

Después de haber perfilado la esencia de la Ética andina- 

amazónica-afro boliviana, es preciso preguntarse a cerca 

de la Ética de la futura Bolivia. Para lograr este cometido, 

primero observemos la constante principal en la Ética 

capitalista: la “competencia” por acumular más. En los países 

Europeos y en los Estados Unidos, cada uno quiere tener 
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más bienes materiales que el otro, con el objeto de”“ser más” 

que el otro. Si uno tiene un automóvil, el otro querrá tener 

dos; si el primero tiene cuatro televisores, el segundo querrá 

tener cinco. Esa acumulación de bienes materiales les otorga 

el prestigio social que es imprescindible a su realización. El 

que tiene más es un”“ganador” (winner”) el que tienen menos 

es un “perdedor” (looser) Esta competencia es terrible, pues 

pone al ser humano en contra del ser humano y lo aparta 

progresivamente de la sociedad a la que pertenece. El 

individualismo de los países desarrollados es tan grande que 

poco a poco hace que los individuos consideren a los demás 

como enemigos de cuidado, lo que ocasiona que cada uno se 

refugie en una soledad existencial agobiadora y feroz. 

 
Sobre esta experiencia, creo que la Ética de la Bolivia 

Consolidada habrá de constituirse sobre la base de dos 

principios fundamentales: la “Dialéctica de los Complementos”, 

que es patrimonio andino-amazónico, por una parte, y por la 

otra, en el principio Occidental de la Buena Voluntad de 

Emmanuel Kant, el que nos muestra que en el proceso de 

interrelación humana, sólo la buena voluntad es la condición 

que permite la vida solidaria y plena de paz que el Ser necesita 

para ser feliz. Obrar por buena voluntad significa que la 

interacción humana no depende de los resultados, sino que 

el objetivo final está, precisamente, en el acto de obrar con 

relación a los demás. Esto significa que dejaremos de obrar 

por miedo al castigo o por la ambición de alguna recompensa. 

Juntemos la Dialéctica de los Complementos Andina y el 

principio de la Buena Voluntad Kantiana y tendremos las bases 

fundamentales que responderán a nuestra propia idiosincrasia 

para establecer una ética Boliviana a la boliviana. 

 
¿Cuál sería el modelo económico boliviano? 

 
Actualmente existe un Capitalismo maduro que se expresa a 

través del proceso de Globalización, el que es una expresión 

de la exacerbación misma de la competencia Capitalista, en 

un proceso en el que compiten a muerte los Oligopolistas; 

y lo hacen, para lograr una porción cada vez más grande 

del mercado mundial. Al hacerlo, expolian al máximo el 

medio ambiente y los recursos naturales, con lo que, como 

modernos caníbales, empiezan a devorarse el planeta. 

El principal causante de este comportamiento es lo que 

todos conocemos como el “Neoliberalismo”. La No poder 

importancia de este pensamiento doctrinal, ideológico, político 

y económico es tan grande, que bien vale la pena dedicar unas 

líneas para describir sus principales elementos constitutivos. 

Consideramos que el Neoliberalismo se estructura en tres 

percepciones: 

 
Una filosofía 

 

Se llama Consecuencialismo y establece que la bondad de 

una acción depende de los resultados, es decir que el fin 

justifica los medios. Esto es muy diferente a los principio de 

la Dialéctica de Complementos y de la Buena Voluntad que 

propiciamos. 

 
Una ideología 

 

En este punto, creemos que es necesario estar de acuerdo 

con la percepción Marxista, en el sentido de considerar a 

la Ideología como la deformación del mundo, para que los 

diferentes grupos antagónicos acomoden esa percepción 

a sus propios intereses de clase o de cultura. Para ello, 

disponen de una gran tecnología objetivada, en este caso, 

en los medios de comunicación masiva, tales como la TV, la 

radio, la prensa y otros. 

 
Un Modelo Económico 

 

Este Modelo está basado en los principios de neoclasicismo, 

el mismo que se nutre en la competencia, donde cada ser 

humano se convierte en enemigo de los demás. 
 

Sobre la base de esto, pretenden hacernos creer que la suma 

de los intereses individuales de una economía coincide con el 

interés general. Esto quiere decir, por ejemplo, que la suma 

de los intereses de cada individuo en Irak, coincide con el 

interés general, interés general que se expresaría en el hecho 

de que los EE.UU invadan un país para que, en nombre de 

la libertad, el Vicepresidente del país invasor se apropie del 

petróleo que se produce en Irak. Esta no es sino, la libertad 

que tienen los países grandes de expoliar una nación después 

de masacrarla. 

 
Pero, desde nuestra perspectiva Ético-histórica, debemos 

afirmar que el Capitalismo es una fase en la cual nos 

exorcizamos del utilitarismo; nos deshacemos de la ética 

del castigo y la recompensa y logramos liberarnos de la 

competencia. Por ello, creemos que una etapa capitalista es 

necesaria para lograr esa especie de exorcismo histórico que el 

ser humano debe sufrir, antes de reivindicar su condición de Ser. 
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olvidemos que la tesis de Lenin, a cerca del socialismo en 

un solo país, ha costado 70 años de frustración, sufrimiento 

y miseria a la Unión Soviética. Pero nuestra experiencia 

con el Capital deberá ser a la boliviana; de ninguna manera 

permitiremos un capitalismo al modo de los estadounidenses o 

de los europeos. Nosotros vamos a enfrentar la Globalización 

planetaria y el Capitalismo Mundial, sobre la base de un 

sistema de mercado mixto, en el que coexistan los precios, 

como indicadores de asignación de recursos, junto a las Altas 

Prioridades Nacionales. Una prioridad Nacional se expresa 

en lo que los economistas llaman “un bien meritorio”. Un bien 

meritorio es aquél que no tiene precio en el mercado, pero 

que, para un país determinado como el nuestro, vale más que 

todos los bienes juntos. Para objetivarlo mejor, permítannos 

otro pequeño ejemplo. Cuando era asesor de AADAA, allá 

por 1995, había la intención de privatizarla. Los ejecutivos 

de entonces me pidieron que hiciera un estudio al respecto. 

Como una de las razones para que no se la privatizara, usé el 

concepto de”“bien meritorio”. Expuse la tesis de que nuestra 

reivindicación marítima tenía un valor histórico muy superior a 

cualquier ganancia que las empresas privadas pudieran lograr 

y que el hecho de que la bandera boliviana flameara sobre 

un puerto chileno, no nos permitiría olvidar,, ni a nosotros ni 

a los chilenos, los derechos que tenemos sobre una salida 

al mar. En este sentido, el flamear de nuestra bandera en un 

puerto chileno era un”“bien meritorio” cuyo valor superaba 

a la suma de todos los beneficios privados que pudieran 

producirse por una privatización de los servicios de AADAA. 

Era un Bien Meritorio, porque expresaba una Alta Prioridad 

Nacional. Así, la coexistencia de precios y de prioridades 

nacionales en el mercado, será la forma que adoptará el 

sistema económico de la Bolivia Consolidada como Nación, 

en un sistema capitalista a la boliviana, hasta que el mundo se 

haya exorcizado completamente de la necesidad de acumular 

bienes materiales como símbolo de progreso. 

 
¿Cómo será un Estado Boliviano? 

 
El Estado “a la boliviana” como la unión de la percepción 

andina-amazónica-afro boliviana y algo de la percepción 

Occidental que tenemos los estratos medios, en el que 

el Estado de Derecho, siendo importante como es, 

no bastará por sí solo para asegurar las condiciones 

históricas que permitan la autorrealización de los pueblos y 

 

culturas originarias, porque si bien garantiza todas las 

libertades individuales, libertad de expresión, libertad de 

asociación, al estilo occidental, esas libertades no garantizan 

la participación de todos en la toma de decisiones de 

importancia Nacional, que es la exigencia de nuestros 

pueblos originarios. Nuestro Estado será una síntesis de un 

Estado de Derecho y de un Estado participativo, intercultural 

e interétnico. 

 
¿Qué entenderemos por la concepción del 

Derecho a la Boliviana? 

 
Un Derecho a la Boliviana se basará en dos conceptos muy 

importantes. Primero, la versión Occidental del concepto de 

Ley, de respeto a la Ley; pero, evitando convertir la Ley en 

una especie de fetiche, válida por sí misma. Evitando también 

reducirla a una condición amorfa sujeta a las interpretaciones 

arbitrarias, por las cuales los abogados hábiles la utilizan a su 

gusto y sabor, especialmente en lo que se refiere los códigos 

procedimentales. Con estas manipulaciones que actualmente 

se hace con la Ley, se puede, a gusto del abogado hábil, 

hacer declarar culpable a un inocente y declarar inocente a un 

culpable. Esto se debe a que hemos mistificado y cosificado la 

Ley en sí misma; la hemos convertido en un fin, desconociendo 

que sólo es un medio. Por el otro lado, tenemos el sentido 

de “Justicia” de los pueblos originarios, que no anda con 

muchas vueltas sobre los aspecto procedimentales, porque 

su principal objetivo es hacer justicia. Si nosotros unimos 

el concepto de Ley de tipo Occidental con el sentido de 

Justicia, propia de nuestros culturas originarias, tendremos 

una verdadera percepción del Derecho en nuestra Bolivia 

Consolidada como Nación Integrada. 

 
¿Qué es una Democracia a la Boliviana? 

 
Se supone que el modelo político del Neoliberalismo es la 

Democracia, donde cada uno vota y donde supuestamente 

cada uno tiene la libertad de hacer lo que cree que es 

mejor hacer para su conveniencia. En este empeño, cae en 

actitudes muy arbitrarias. Por ejemplo, entre las libertades 

que otorgaría un Estado de Derecho pone, de igual a igual, 

al trabajador y al empresario en la mesa de negociación 

cuando se trata de discutir las condiciones salariales y de 

trabajo para la contratación de un obrero. Dicen que en esa 

mesa de discusión, ambos están utilizando su libertad para 

 

• 45 



 

HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

firmar un contrato de trabajo. Esto no es cierto, puesto que los 

dos sujetos económicos, el empresario y el obrero, no están en 

igualdad de condiciones debido a que para el trabajador, ese 

empleo significa el poder mantener a su familia si lo consigue, 

o condenarla al hambre, si no lo logra. En cambio, para el 

empresario, el hecho de otorgar esa fuente de trabajo a uno o 

a otro obrero no significa nada, pues sabe que detrás de uno 

hay cientos y miles de trabajadores en espera de conseguir 

ese empleo; por ello es que, con una gran ausencia de 

sensibilidad puede decirle al trabajador “tómelo o déjelo”, si es 

que no acepta las condiciones y salarios paupérrimos que le 

ofrece. Desde este punto de vista, nadie que esté en su sano 

juicio podrá afirmar que los dos sujetos económicos están en 

igualdad de condiciones en esa mesa de negociaciones. No 

se puede concebir que ambos están”“usando de su libertad” 

para negociar los términos del contrato de trabajo. Por eso 

es que un Estado de Derecho, al modo occidental, no es 

suficiente para nosotros, puesto esos derechos, por sí solos, 

reiteramos, no permiten que el indígena llegue a participar del 

proceso de tomar decisiones de interés nacional y debido a 

que nuestra democracia no sólo se debe expresar en el acto 

de votar individualmente por un candidato en las elecciones 

generales, sino que debe basar sus fundamentos en el todo 

colectivo, nunca en el individuo aislado. 

 
¿Cómo seria un Arte a lo Boliviano? 

 
Creemos que el Arte se ocupa del único campo del ser 

humano donde no hay conflictos, el campo donde se expresa 

el Ser, el verdadero, el que no dice: 

 
“soy el bueno y aquéllos son los malos”. Permítannos un 

ejemplo: Raúl Otero Reich, cuando combatía en la Guerra 

del Chaco escribió: 
 

Y en medio de relámpagos sangrientos 

Pasan, como demonios harapientos 

Hombres enloquecidos de dolor 

Para condolerse de esos “hombres enloquecidos de dolor”, 

independientemente de que fueran sol-dados bolivianos o 

paraguayos. Fijémonos bien, un soldado boliviano, Otero 

Reich, luchando contra el enemigo, no escribe, por ejemplo: 

“pilas hijos de tal”; más bien le duele que el ser humano se 

encuentre aún en un estado incipiente de evolución en que 

todavía nos encontramos como seres, y ubicados en un lugar 

todavía muy bajo en la escala zoológica. Si él hubiera dicho 

en su verso “estos pilas malditos”, hubiera sido posiblemente 

un patriota, es cierto, pero nunca hubiera sido un poeta. 

 
Para poner el siguiente ejemplo, debo aclarar que tengo 

cuatro premios internacionales en literatura y poemas en 

verso. Hasta no hace muchos años, me sentía vacío, sentía 

que algo en mi faltaba y escribí un verso que me parece 

importante por su contenido: 
 

Por Rodrigo de Triana 
 

yo tengo el corazón partido: 

la mitad lleno de España 

la mitad lleno de frío 
 

Aquella época no encontraba la otra mitad que me hacia falta. 

Muchos años después volví a revisar la historia económica del 

país, y entonces dije: mi otra mitad esta en nuestros pueblos 

Originarios. Ahora estoy completo. El Arte es la máxima 

expresión del Ser al que la historia de nuestras culturas 

continuamente nos eleva. 

 
Nacionalismo Mestizo 

 

Cuando hablamos de Arte a la boliviana, del Estado a la 

boliviana, del Derecho a la boliviana, etc., intuitivamente 

sentimos que lo boliviano, debido a la pluralidad de culturas 

que tenemos, es lo Mestizo. “Mestizo” ha sido siempre una 

mala palabra en el diccionario boliviano, pero necesita ser 

reivindicada, lo que hacemos en el acto de escribir un libro 

que se llama, “El Nacionalismo Mestizo”. Allí tomamos lo 

mestizo, no como una categoría biológica, puesto que la 

definición de Mestizo que se propone nada tiene que ver con 

el color de la pigmentación; nada tiene que ver con alguna 

mezcla de razas. Proponemos que ser “Mestizo” es tener 

percepciones especiales del mundo, alguna de las cuales 

han sido expresadas en esta conferencia. Así, cuando le 

pregunto a esta señorita que está en primera fila, la que es 

blanca y de ojos claros: señorita ¿está usted de acuerdo 

con estos principios de Complementariedad y de la Buena 

Voluntad…? y ella responde que sí, entonces vemos que 

ella es mestiza desde el punto de vista cultural y que nada 

tiene que ver que tenga la piel blanca y los ojos claros. Ella 

se siente mestiza, independientemente de lo biológico. Esta 

es la gran ventaja de la propuesta acerca del Nacionalismo 
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Mestizo, pues nos instruye deshecho de que no se es mestizo 

por nacimiento, más bien se es mestizo por elección. Cuando 

descubrí el concepto de Mestizo de ese modo, sentí que 

ya no tenía la mitad del corazón vacío; sentí que ya estaba 

completo, porque supe que siendo Mestizo, también tenía 

como parte de mis ancestros a los ancestros de los pueblos 

originarios. 

 
En la historia, siempre nos hemos referido al mestizaje desde el 

punto de vista biológico, lo que dio lugar al racismo. “Mestizo” 

es visto en la escala social como una categoría social por 

debajo de la de “blanco”. Entonces el mestizo, en su ansia 

de igualarse al blanco encuentra una contra-dicción artificial 

con el Indio. Para resolver ese problema, podemos establecer 

que la principal contradicción que existe en el país, la principal 

contradicción social no es de clase, sino que en la macro historia 

del país la verdadera contradicción es racial. Lo ha sido entre 

el Chapetón y el Indio, entre el encomendero y el Indio, entre 

el feudal y el Indio, durante la Colonia; y entre el hacendado 

y el Indio, en la República. Así descubrimos que el Indio es el 

actor principal de la macro historia del país, la que lleva ya 500 

años. De acuerdo a nuestras anteriores definiciones, decimos 

que ésta sí es una contradicción que obedece a una Dialéctica 

de Contrarios, es decir, una contradicción Antagónica. Lo es 

porque el problema principal del indio es la tierra y cuando 

el indio exige tierras, está atentando contra los intereses del 

latifundista, el que pretende concentrarlas cada vez más en 

su poder. En la actualidad, la contradicción principal viene de 

ese hecho. En cambio, no hay una contradicción antagónica 

entre el Indio y nosotros, los estratos medios, los que no somos 

directamente parte de los actuales pueblos originarios. 

 

En nada afecta nuestros intereses el hecho de que el 

compañero indio logre mejores niveles de vida, ni que 

pretenda tener de vuelta la tierra que le ha sido confiscada. 

Por eso es que entre el indio y los estratos medios no puede 

haber contradicción antagónica. Existe un alejamiento social 

que puede ser solucionado; para ello, el concepto de mestizo 

tiene cambiar, tiene que hacerlo desde una concepción 

biológica y de piel, a una concepción cultural basada, en el 

principio ético de la Dialéctica de Complementos y la práctica 

de la Buena Voluntad. 

La participación de las organizaciones 
 

En cuanto a la participación de las Instituciones y 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Ejecutivo y en el 

Legislativo, debemos afirmar que es posible hacerlo, puesto 

que tampoco existe una contradicción antagónica entre las 

Instituciones y el Poder Político como parecería que existiera 

ahora. El partido político ha entrado en franca decadencia 

y se ha devaluado frente a la opinión publica, pero estamos 

seguros que eso se debe solamente a las cuestiones de 

coyuntura. Entre las Organizaciones de la Sociedad Civil 

y los Partidos Políticos no podría existir una contra-dicción 

antagónica, puesto que es la Sociedad Civil la que elige a 

los Parlamentarios y al Presidente y al Vicepresidente de la 

República. Ese alejamiento momentáneo se puede eliminar 

con el principio de la Dialéctica de Complementos, porque lo 

político y lo social son complementos dentro de una Nación 

Consolidada. 

 
En pos de la identidad boliviana 

 

Nadie dice que las culturas originarias son buenas o malas, 

puesto que, al estar conformadas por seres humanos, tienen 

virtudes y defectos propios de la especie. Lo que sí podemos 

afirmar es que la Ética de cooperación, de solidaridad y la de 

complementos, servirán de sustento a las otras culturas. En 

este sentido, es imperativo que nos demos cuenta de que si 

vamos a tener una Nación consolidado, ésta ha de basarse 

en la interacción de todas sus etnias, cada una, desarrollando 

su propia identidad histórica en igualdad de condiciones. 

Creemos que Bolivia ha de ser la síntesis misma del desarrollo 

de todas las identidades, que no puede existir una Bolivia sin 

el desarrollo de todas las identidades que la componen. En la 

actualidad, no tenemos una Nación Consolidada debido a que 

esas identidades no se desarrollan y no interactúan entre sí para 

lograr la síntesis de todas ellas, en una complementariedad 

histórica y no por la negación de ninguna. Por eso es que 

algún día, cuando tengamos voz y voto para hablar acerca 

de la Constituyente, como miembros de los estratos medios, 

vamos a proponer que el primer cambio que tendrá que 

llevarse a cabo en la CPE (Constitución Política del Estado) 

será con relación al Artículo 1°. Actualmente ese artículo 

dice que Bolivia es una nación pluricultural y multiétnica, 

pero a nosotros no nos basta con que diga que Bolivia es 

pluricultural y multiétnica, porque eso es simplemente una 

foto-grafía, una descripción estática de lo que es el país. 
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Para llegar a nuestro objetivo de construir la Nación Boliviana 

Consolidada e Integrada, el primer artículo debe recordarnos 

siempre de que Bolivia es una País pluricultural, multietnico 

y que expresa su voluntad de ser un país intercultural e 

interétnico. Es decir, que debemos trabajar cada día para 

que esas culturas y esas etnias interactúen entre sí para 

lograr la Nación Consolidad. La imagen que ahora podemos 

proyectas acerca de la Nación Consolidada es la Bolivia 

Mestiza, en la que interactuarán todas las culturas y etnias. 

 
Habrá sin duda otras propuestas que complementarán 

la actual, por lo que es posible decir que al momento no 

podríamos diseñar exactamente cómo seremos en el futuro; 

pero de una cosa estamos seguros: así como son los gringos 

y los europeos, así no queremos ser. No queremos ser como 

ellos, porque esos países, en su afán de competencia, en su 

afán de querer “ser más que el otro”, se han convertido en 

los productores más grandes de neurastenia, de soledad, de 

miedo, de paranoia y de angustia, algo que nuestro carácter 

solidario no permitirá que llegue a nosotros. 

 
El ser Amazónico y el Afro-boliviano 

 

Ante la pregunta que se me hace sobre el papel del hombre 

afro-boliviano y del ser amazónico, debo contestar que para 

nosotros, esas variadas culturas tienen los mismos derechos 

de participar en las decisiones de interés nacional, regional 

y local; que el desarrollo de sus identidades históricas sólo 

será posible a través de la interacción con las demás. El color 

de la piel es parte de esa identidad, pero lo que vale ahora 

es el color de su percepción, esto es, si están de acuerdo 

con el principio de la Buena Voluntad y la Dialéctica de 

Complementos y con el modelo económico donde el Estado 

participe en el mercado. Si están de acuerdo con todo esto 

y el resto de lo que dijimos, entonces estamos en el mismo 

bote, por lo que tenemos que remar juntos. 

 
Cuando decimos que la identidad del boliviano va a surgir 

de la síntesis de todas las identidades nacionales, no 

afirmamos que este actuar va a ser un platillo de gelatina: 

suave y homogéneo, pues estamos concientes que el 

desarrollo de las identidades van a existir contradicciones, 

pero estas contradicciones no van a ser antagónicas, 

van a ser contradicciones no antagónicas y por lo tanto, 

susceptibles de ser resueltas bajo el principio de la Dialéctica 

de Complementos y de la práctica de la Buena Voluntad. 

El Consecuencialismo neoliberal 
 

Ante la afirmación de un compañero que acaba de decirnos 

que deberíamos ir en un sentido pragmático para resolver 

nuestros problemas, debemos contestarle que la tesis 

de que una acción se juzga por sus resultados, en otras 

palabras, de que el fin justifica los medios, que es la famosa 

frase de Maquiavelo, se objetiva ahora con el nombre de 

“Consecuencialismo” que es la ideología del Neoliberalismo. 

Ahora bien, el consecuencialismo dice que la ideología ya 

no existe y que tampoco sirve; que debemos ir, como dice 

el compañero que usó de la palabra, a las cuestiones de 

solución directa desde un punto de vista pragmático. Pero 

esa percepción es parte de una ideología. La ideología es la 

deformación de la realidad por intereses de clase. Vayamos 

a la literatura por cuarta vez, para mostrar el retrato de un 

verdadero ideólogo. En 1871 apareció la novela “Tartarin 

de Tarascon”. Este personaje tenía una característica muy 

singular: se imaginaba, por ejemplo, qué hermoso seria ir 

a cazar leones al África y por alguna razón que nadie sabe, 

ese deseo de ir a cazar leones al África se convertía en una 

realidad en su cerebro: desde ese instante él ya no deseaba 

solamente cazar leones al África, sino que ya había ido a cazar 

leones al África. Lo paradójico de todo esto es que cuando 

contaba a sus amigos que había ido a cazar leones al África, 

no estaba diciendo la verdad, puesto que nunca había ido al 

África, pero tampoco estaba mintiendo. Él creía sinceramente 

que había ido al Africa sin que realmente hubiera ido. 

Ese es él perfecto ejemplo de ideólogo, el que deforma la 

realidad inconscientemente, honestamente, a diferencia del 

demagogo, que deforma la realidad concientemente para 

lograr sus fines. En este tren de cosas, debemos decir que 

ni el fin de la historia ni el fin de las ideologías están en el 

trazado del hombre hacia su perfección como ser humano. 

Las percepciones acerca del mundo, las percepciones de 

los estratos, las percepciones de los pueblos originarios, 

las percepciones de los pueblos subdesarrollados, las 

percepciones de los expoliadores y la de los expoliados son 

diferentes unas de las otras y seguirán siendo diferentes, 

mientras existan percepciones diferentes sobre un mismo 

hecho. Por eso es que todavía las ideologías tienen que existir, 

y, con ellas, la lucha ideológica constante. La pretensión de 

dejar de lado las ideologías para ocuparse de soluciones 
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supuestamente prácticas, es una manera de percibir al 

mundo, por lo tanto, es también una ideología. La existencia 

de la Ideología puede ser detectada en todos los aspectos de 

nuestra vida. Por ejemplo, cuando escuchamos los debates 

sobre las propuestas acerca de la Ley de Hidrocarburos, 

notamos las ideologías que sustentan los sujetos políticos y 

económicos, tales como las de las transnacionales y las de los 

nacionalistas. Notamos qué diferentes son unas y otras. Ahora 

bien, ante un hecho así estructurado, cabría preguntarse 

¿cómo podríamos solucionar ese problema simplemente 

desde el”“punto de vista pragmático”? Todo problema tiene 

una percepción ideológica que luego se expresa en una 

percepción política, a pesar de ello, nunca permitamos 

que la dificultad de solucionar los problemas nos haga 

seres desesperados, obsesionados. El pragmatismo, ahora 

llamado consecuencialismo, que es la filosofía y la ideología, 

al mismo tiempo, de los neoliberales, puede permitirnos 

solucionar un problema de corto plazo, pero siempre lo hará 

en contra de los problemas que tenemos que solucionar en 

el mediano plazo, que son los que verdaderamente importan. 

 
¿Cómo harían los Originarios para desarrollar su 

identidad? 

 
La Asamblea Constituyente tiene que darnos los instrumentos 

jurídico-legales adecuados para desarrollar acciones 

tendentes a establecer objetivos comunes entre todas las 

culturas y etnias nacionales. Esto debe realizarse sobre un 

sistema económico mestizo de mercado-estado y un sistema 

democrático mestizo, basado en el principio de la participación 

de la sociedad civil a través de sus representantes políticos y 

también institucionales. 

 
Puede hacerlo si sus miembros entienden que la contradicción 

principal en la macro historia del país no es clasista, sino 

que es racial. El indio no es excluido por ser obrero; lo es, 

por ser Indio Los estratos medios hemos tenido en general 

una actitud mas bien de rechazo ante los bloqueos y 

manifestaciones acaecidas en los últimos tiempos; a pesar 

de eso, estamos dispuestos a afirmar que no hay en los 

estratos medios ninguna conspiración para oponerse a que 

los problemas de los pueblos indígenas se resuelvan en 

una interacción continua entre las diferentes culturas. Más 

bien, creemos que los estratos medios comprenden que la 

Asamblea Constituyente diseñará los instrumentos idóneos 

para que los pueblos indígenas puedan estar debidamente 

representados en las mesas donde se toman las decisiones 

de interés nacional. Comprenden que mientras esas etnias 

y culturas no se sientan debidamente representadas, la 

única manera que tienen para hacerse escuchar es gritar en 

las calles, las que se han convertido en el escenario donde 

se desarrolla el gran diálogo nacional. Es preciso concluir 

reafirmando que nuestros problemas devienen por que la 

población boliviana, sobre todo, la que nos interesa, esto 

es, las etnias y culturas originarias y los estratos medios, 

estamos separados: no tenemos todavía objetivos comunes. 

Esos problemas aparecen porque aún no hemos comprendido 

que debemos luchar juntos para estructurar esos objetivos 

comunes y lograr construir la Nación Boliviana Consolidada 

e Integrada, en el marco de una democracia participativa, de 

un sistema económico mixto entre el Estado y el mercado, 

de una Dialéctica de Complementos y de la práctica de la 

Buena Voluntad en las relaciones entre nosotros. Los estratos 

medios, queridos compañeros, no tienen contradicciones 

antagónicas con las culturas y pueblos indígenas, pues 

no hay razones históricas para ello; al contrario, está en 

nuestro interés que los pueblos originarios desarrollen sus 

identidades para conformar la Gran Identidad Boliviana. Ojala 

que esto podamos hacerlo bajo la ideología del Nacionalismo 

Mestizo, cuyos principios fundamentales hemos presentado 

en esta ocasión, que la UMSA, la Universidad de todos, y el 

Programa de Capacitación en Liderazgo y Análisis Crítico 

de la Realidad Boliviana nos ha brindado para reunirnos 

una vez más y hablar de estos temas tan   importantes. 
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TEMATICA: LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PRIORIDAD DE NUESTRO PAIS 

 
EXPOSITOR: Dr. Marcelo Vásquez B. 

Honorable Diputado Nacional y Jefe Departamental de La Paz 

de la Nueva Fuerza Republicana (NFR). 
 
 

En el transcurso de la historia republicana boliviana los textos constitucionales sufrieron 19 modificaciones, esto de acuerdo 

a datos históricos y difundidos en diferentes medios de comunicación. 

 
Bolivia durante estos 23 años de democracia no ha logrado conseguir satisfacer las demandas del pueblo boliviano, es por 

eso que en este momento atraviesa una de sus peores crisis tanto en lo político, económico y social. 

 
La salida forzada del gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada en el mes de octubre de 2003, obliga a hacer una lectura 

cabal de la importancia que tiene la voz de los Movimientos Sociales y la Sociedad. 

 
Hoy nuestro país tiene una nueva oportunidad de construir juntos un nuevo pacto social, en el cual todos los sectores estén 

representados, enmendando actitudes del pasado que sólo lograron dividir más al país. 

 
Después de más de 14 años la marcha “Por la Dignidad, la Tierra y el Territorio” organizada por los pueblos originarios e indígenas 

de tierras bajas en los años 90, recién toma fuerza a través de procesos de movimientos sociales buscando incorporar en el 

texto constitucional la figura de la Asamblea Constituyente, el Referéndum y la Iniciativa Legislativa Ciudadana. 

 
Todas estas señales que el sistema político no interpreto, no las escucho, es la razón por la cual hoy se ha perdido la credibilidad 

y la confianza del ciudadano, el cual interpela el actuar del Congreso Nacional. 

 
Es en este sentido, que la Asamblea Constituyente se convierte en una necesidad nacional de primerísimo orden, para lograr 

la paz social, el desarrollo y la construcción de un Estado moderno acorde a los momentos que vive el mundo entero. Es 

fundamental poder lograr una nueva C.P.E en la que se garantice la democracia participativa de todos los sectores sociales 

que tienen diferentes visiones de país, más aun cuando hoy vivimos un enfrentamiento permanente entre regiones con un 

tema fundamental que va a determinar el futuro de Bolivia, como son las autonomías, que deberá ser discutido ampliamente 

en la Asamblea Constituyente. Así mismo no debemos olvidar la participación de los jóvenes y las mujeres, por ser sectores 

mayoritarios, de acuerdo a datos del INE ya que su contribución será de gran importancia en la redacción de nuestra nueva 

Carta Magna. 

 
Es necesario reiterar que la Asamblea Constituyente debe ser realizada en los tiempos y plazos proyectados por el Congreso 

Nacional la misma que debe ser cumplida para un mejor destino de nuestro país. 

 
Hay que destacar el esfuerzo realizado por el Parlamento Nacional, que pese a todas sus dificultades y cuestionamientos, esta 

logrado realizar una serie de encuentros, seminarios, talleres, foros, coloquios, etc. En los que se plantean temas de debate, 

como ser: el Sistema Parlamentario, la Segunda Vuelta Electoral, Tierra y Territorio, Reformas a los Regimenes Económico y 

Social, la Revocatoria de Mandato Presidencial, la Propiedad y uso de los Recursos Naturales y otros. 

 
La iniciativa realizada por la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en coordinación con el 

Instituto Nacional Demócrata para asuntos internacionales (NDI), permite, en sus diferentes sesiones con partidos políticos, 

organizaciones sociales, cívicas, vecinales, pueblos indígenas y otros actores, discutir en forma amplia y democrática todos los 

temas centrales que serán abordados en la Asamblea Constituyente para ayudar a la construcción de un nuevo Pacto Social. 
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TEMATICA: LOS DILEMAS DE LA MULTICULTURALIDAD E IDENTIDAD 

DESDE LA PERSPECTIVA ORIGINARIA 

 
EXPOSITOR: Lic. Walter Reynaga Vásquez 

Secretario Ejecutivo del Movimiento Tierra y Libertad (MTL) 
 
 
 

Entre los muchos problemas que el país tiene que por cierto son muchos como todos conocemos: Problemas económicos, 

políticos, culturales, educativos, etc., etc., Esta el tema de la Identidad Social Cultural que tienen los distintos grupos humanos 

que habitan este territorio, mucha gente ciertamente no sabe como ubicarse en este espacio tan diverso de Identidades Sociales 

y Culturales que tenemos en el País, muchos seguro tienen serios problemas de Identidad y esto es comprensible. 
 

La Identidad de un grupo humano se define por dos factores: 

La condición económica social. 

La condición étnica que combinaría cultura y raza. 
 

Estos dos elementos al final están definidos en el marco de un Sistema, de un modo y de una manera en la cual se organiza 

la sociedad. 

 
El Sistema Social finalmente viene a ser la síntesis de un modo de organizar la vida social, la economía, la política, y las 

interacciones sociales en términos generales y este Sistema Social finalmente se cristaliza en una cultura. Los individuos y 

los grupos de personas habrán de definir su identidad por el lugar que ocupe en el proceso de producción. La misma visión 

Marxista nos habla de esto, que por el lugar que ocupe dentro del proceso de producción se define la condición social básica 

de la persona, del grupo e incluso después define sus perspectivas políticas, culturales, etc. 

 
Lo que sucede en el País y lo que explica la gran confusión de identidades sociales y culturales es que precisamente el País 

no ha logrado configurar un Sistema Social definido y bien perfilado. 

 
¿Cuál es el Sistema Social en el que vivimos los Bolivianos? Se decía hace algún tiempo atrás y algunos aun lo siguen 

planteando, de que vivimos en un Sistema Capitalista atrasado, dependiente o de formación tardía como decían los Trotskistas, 

ese es el Sistema Social en el cual vivimos. Un indicador del equivoco justamente estaría en el pobre desempeño de quienes 

han partido de este diagnostico de la realidad para hacer política, me refiero a la Izquierda que conocemos todos, estalinistas, 

trotskistas, ligada a la Teología de la Liberación, medio Nacionalistas y últimamente medio Indigenistas, entonces para poder 

tener un panorama mas o menos, objetivo de la cuestión de las identidades sociales de los distintos grupos del País es 

necesario poner en claro cual es el Sistema Social en el que estamos viviendo los Bolivianos. 

 
A quienes militamos en la línea Katarista desde los años 80 y ahora militamos en esta organización que hoy la hemos 

denominado MTL (Movimiento Tierra y Libertad) nos parece que esa interpretación Capitalista, atrasada y dependiente no 

concuerda con los hechos, no concuerda con la realidad. Es cierto que la economía Boliviana esta sumergida en un mar de 

Economías Capitalistas es decir la que domina el mundo entero, pero al interior mismo del País la organización de la economía 

tiene poco que ver con un Sistema Capitalista. 
 

Hay indicadores precisos que dan idea de lo siguiente: 

 
Gran parte de la población económicamente activa del País, (mas allá del 70% inclusive) vive y trabaja en el llamado sector 

informal, nosotros preferimos llamarle sector pre – capitalista, ahí están los comerciantes minoristas, los artesanos, los 
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microempresarios, están los llamados cuentapropistas y 

últimamente están los campesinos, los pequeños productores 

campesinos, es decir, la mayor parte de la población Boliviana 

no vive de una relación típica del Sistema Capitalista, que 

es la relación obrero – empresario, empresario – obrero. 

El cuentapropista, el artesano, el comerciante, el mismo 

campesino, ni es obrero. Ciertamente de manera creciente 

esta incorporándose esta población al mercado especialmente 

la población campesina, pero en las relaciones de producción 

en lo micro económico es gente que vive al margen de lo 

que podemos llamar relaciones de producción capitalistas 

típicas, junto a eso en el País existe un sector económico que 

podemos llamarlo andino que tiene mucho que ver todavía 

con formas tradicionales de producción cada vez con mayor 

cercanía al Mercado ciertamente pero que en lo interno de 

nuestros Ayllus aun se ven relaciones de producción que no 

tienen nada que ver con el Mercado. Dentro de nuestros Ayllus 

no existe el Mercado, por otro lado esta el sector Estatal que 

a pesar de las llamadas políticas Neoliberales hoy en día 

todavía no tiene una presencia muy grande en la economía 

de nuestro País no en vano el PGN (Presupuesto General 

de la Nación) habitualmente supera el 60% en proporción en 

comparación al PIB entonces lo que tenemos en cuanto a 

Sistema Económico y Social en el País es algo muy confuso, 

muy complejo y poco articulado, poco sistemático, entonces 

cual e la identidad de los grupos humanos que participan en 

este confuso esquema de articulaciones de diversa índole, 

esto es difícil de precisar. 

 
Los habitantes de la Ciudad de El Alto por ejemplo, mucha 

gente de esta ciudad vive con un pie en el área urbana 

Alteña y el otro pie en el área rural, trabaja todavía en 

el campo y trabaja en las ciudades, en el campo es un 

pequeño productor campesino y en la ciudad puede ser un 

artesano, un comerciante, un albañil, etc., etc. Entonces 

para nosotros una nota determinada, una nota que percibe 

objetivamente la realidad del País en cuanto a organización 

económica es que vivimos una fase de transición que no 

termina a pesar de Siglos de dominación. En 1532 llegan 

los Españoles al Tahuantisuyo y desarticulan al Sistema 

Social del Tahuantisuyo y desde entonces hasta el presente 

no hemos podido reorganizar nuestra forma de trabajar, 

nuestra forma de relacionarnos de gobernarnos, nuestra 

forma de vivir y esto constituye un problema definitivo no solo 

para identificarnos social y culturalmente sino inclusive un 
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problema definitivo para la condición de atraso y pobreza 

en la que vivimos, la condición de ingobernabilidad y de 

conflicto político social permanente no esta instalada todavía 

una maquinaria social en el País. Se han tanteado diversas 

opiniones antes de 1985 diremos mas bien desde los años 

40 se han ensayado alternativas con una fuerte presencia 

del Estado en la Economía a partir de 1952 de manera que 

el Estado tiene una manera explicita donde se ha querido 

desarrollar un Sistema Capitalista en el País bajo patrocinio 

del Estado y ha fracasado en 1985. Esta política ha terminado 

en un practico desastre recuerden ustedes lo que ha sucedido 

en el Gobierno del Doctor Hernán Siles con la UDP (Unidad 

Democratico Popular) luego se intenta poner en practica 

una política de estilo Neoliberal con la intención de retirar la 

participación y la intervención del Estado sobre la economía 

y así desarrollar un moderno Sistema Capitalista y esto 

tambien al parecer esta fracasando porque los problemas en 

el País antes de poder ser encarados por líneas de políticas 

económicas neoliberales, keynesianas u otras similares 

tienen que ser encarados de otra manera porque están 

mas allá de estas cuestiones. Fracasa la intervención del 

Estado en la promoción del Sistema Capitalista, fracasa el 

Neoliberalismo y ahora estamos con la mente en blanco sin 

saber que hacer en función del futuro y en función de resolver 

nuestros problemas. 

 
Retomando el tema de la Identidad en la diversidad somos 

Aymaras, somos Quechuas, somos Mestizos pero salta 

una cuestionante en términos culturales que venimos a 

ser, en términos raciales que somos, los cinco siglos de 

convivencia entre la gente vino desde Europa y nuestra gente 

seguro que han desarrollado procesos de mestizaje que no 

han debido dejar un solo espacio en el País que no halla 

sufrido de mezclas, eso se puede percibir directamente en 

el campo, por ejemplo en términos estrictamente biológicos 

hay mestizaje y evidentemente en términos culturales 

también, hablamos quechuañol hablamos aymarañol. En 

las practicas culturales y nuestras creencias challamos a la 

pachamama pero también challamos a la Virgen Maria, ahorra 

challamos al rayo y tambien el rayo es tata Santiago, eso es 

mestizaje cultural, sin embargo este mestizaje biológico y 

cultural no quiere decir que se hubiese negado la identidad 

aymara, quechua, porque las identidades de los pueblos, la 

personalidad de los pueblos suele sostenerse por encima 

de los cambios y por encima de las mezclas sociales y 

culturales. Eso también esta sucediendo en el País, en los 
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últimos tiempos se ve claramente una emergencia un reclamo 

por revalorizar la identidad aymara, quechua y esto tiene 

lugar y tiene razón a pesar como decía el mestizaje cultural 

y el mestizaje biológico. Ahora a futuro esta identidad esta 

personalidad aymara, quechua tiene opción de desarrollo 

tiene opción de permanencia seguro que si y los factores que 

le han de permitir proyectarse al futuro están dependiendo 

de que el pueblo Boliviano pueda asumir un Sistema Social, 

un Sistema Económico y de Gobierno apropiado a estos 

tiempos racionales en términos de cualidades para alcanzar 

los objetivos de la actividad económica como tambien los 

objetivos del Gobierno y la Política. Nuestra proyección 

al futuro depende de terminar ese bache histórico de 500 

años y reorganizarnos adecuadamente para desarrollar 

nuestras capacidades productivas para responder a los 

desafíos que plantea la Globalización y para Gobernarnos 

y construir una sociedad de respeto al Derecho a la Justicia 

y vivir en paz ese es el tema de crucial y de importancia 

en este momento en el País y creo que intuitivamente o de 

manera explicita muchos nos hemos dado cuenta de este 

asunto de ahí la exigencia de la Asamblea Constituyente, 

que viene de distintos sectores sociales del País que viene 

de distintas líneas de pensamiento, es necesario reconstituir 

el País reorganizar el País pero lamentablemente hasta el 

momento no se están dando propuestas concretas de cómo 

se tienen que hacer los cambios o cuales tiene que ser lo 

cambios para reorganizar el País hay gente que habla de 

que deberíamos asumir un Sistema Económico y Social de 

tipo Socialista hay gente que plantea directa y francamente 

asumir el Sistema Capitalista y justamente antes de ayer un 

personaje notable de la Política Boliviana como es Flemón 

Escobar en el Parlamento al intervenir sobre el tema de la 

convocatoria anticipada a Elecciones decía esto–“debemos 

asumir el Sistema Capitalista” notable debiendo de quien 

viene conociendo los orígenes y antecedentes de Flemón 

Escobar, dirigente minero, político, trotskista, etc., etc. 

 
Estos temas son los que mucha gente prefiere rehuir, es 

cierto que gran parte de la intelectualidad Boliviana viene 

de vertiente Marxista y al parecer no termina de asimilar de 

que esta opción ideológica ha fracaso y entonces consciente 

o inconscientemente quiere acomodar su sentimiento 

Marxista a las nuevas realidades y no logra configurar nada, 

eso explica el que hasta el momento no haya una sola 

propuesta de reorganización del País de los que mas se 

habla es de cómo se han de elegir a los Asambleístas a los 

Constituyentes, si va a ser por Gremio, si va a ser por voto 

directo, si va a ser por voto universal, etc., pero en cuanto al 

contenido de los cambios institucionales realmente muy poco 

se habla y detrás de esto hay un problemas teóricos que hemos 

dejado atrás, aquí fallan las elites intelectuales, las mismas no 

tienen que ofrecerle al País, que le están planteando, no se 

ve nada y algunos hasta con cierto cinismo se refugian en la 

idea de decir que son las bases quienes deberían de definir 

nuevos horizontes, con la esperanza vana e ilusoria de que 

las bases van a dar luces a los intelectuales cuando las bases 

en muchos casos ni siquiera saben leer y escribir entonces 

aquÌ esta fallando la responsabilidad de quienes hemos tenido 

la suerte de pisar la Universidad, obtener tÌtulos, de quienes 

hemos tenido la suerte de hacernos intelectuales este es 

el momento de que deberíamos dar la cara y con esfuerzo 

proponerle algo al País, el mismo Gobierno de Carlos Mesa 

adolece de este problema, se ha dicho muchas veces que 

no tiene un programa de Gobierno y ciertamente no tiene 

ning˙n programa, tiene programa el MAS tampoco lo tiene, 

el NFR, mucho menos entonces esto es parte del problema 

esto es parte del conflicto, vivimos una etapa de transiciÛn 

que ya va 500 años, es hora de que esta fase de transiciÛn 

termine y nos organicemos para dar la cara al Siglo XXI, a la 

Globalización y asumir las tareas del Desarrollo para sacar 

a nuestro pueblo de esta miseria centenal 

 
La mayor parte de nuestra población vive en situaciones 

de pobreza y algunos incluso en extrema pobreza, en los 

últimos años la gente a tomado conciencia de su condición y 

no esta dispuesta a seguir soportando ese tipo de vida, por 

otro lado por la imprecisión inclusive condición contradictoria 

del Sistema Económico y Social del País no ha desarrollado 

un Estado suficientemente fuerte no se ha desarrollado la 

Institucionalidad ni Democrática ni Económica entonces 

vivimos en un País donde hay carencias de autoridad, donde 

hay carencias inclusive de estructura de valores, donde alguna 

gente en la desesperación se ve obligada a hechos realizar 

actividades ilícitas en función de dar respuesta de alguna 

manera a sus necesidades. 

 
Un Sistema Social incoherente con un Gobierno débil 

e Institucionalidad débil no da oportunidad a que la 

capacidad personal o grupal se expresen productivamente y 

coherentemente de ahí que cualquier cosa se puede hacer 
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en el País. Esta misma condición de realidad en transición 

debilita la consistencia de la estructura de valores, muchos 

de nuestros hermanos que vienen del campo a la ciudad 

encuentran una realidad muy distinta, encuentran que lo que 

allá es valor aquí ya no es valor y entonces sienten que los 

valores no habían tenido la consistencia sólida que parecían 

tener y que uno puede y podía acomodarse y acomodar los 

valores al gusto y a las circunstancias por eso en la actividad 

Política en el País se ven personalidades con una gran 

habilidad y capacidad para acomodarse a las circunstancias 

eso explica que muchas gente nuestra, muchos lideres de 

base, muchos lideres en nuestro medio, en los bolsillos 

manejen seis, siete carnet de distintos partidos y que un día 

estén abrazando y dando la mano a un dirigente político y al 

otro día estén haciéndolo con el contrario, esa inestabilidad 

esa variabilidad de la conducta justamente tiene su origen 

en esa condición de transición en la que vivimos y en la 

carencia todavía de un Sistema Social consolidado claro 

y definido. Ciertamente podemos decir que son personas 

que no respetan las normas y valores éticos pero más allá 

de la intencionalidad de las personas aquí hay acciones de 

carácter objetivo que inducen a la gente a este tipo de lo 

mismo sucede con la corrupción, este mal que domina el 

escenario de la Política y de la Administración Publica esta 

mas allá de los temas de la moral, de los temas de la intención 

hay condiciones estructurales y una cultura centenariamente 

labrada que empuja a la gente a la corrupción, aquel que 

entra como autoridad al Estado o a la Administración 

Publica si no se acomoda en estos esquemas o circuitos 

de corrupción termina expulsado de su empleo no es cierto, 

estos son problemas de estructura y por eso vuelvo al tema 

las soluciones para el País no vienen de meros cambios de 

personajes en la Presidencia ni siquiera vienen de un acuerdo 

o Pacto Nacional como están hablando últimamente alguno, 

porque ese pacto aunque llegue a firmarse a pocos días va a 

ser transgredido hay problemas estructurales y la respuesta es 

reorganizar al País de manera racional y entonces tendremos 

un Gobierno estable habrá Gobernabilidad se desarrollara la 

Institucionalidad y la conducta de las personas será coherente 

con esta institucionalidad y con la legalidad. 

 
Hemos desarrollado desde mediados de los 70 cuando 

erramos integrantes del MRTKL hasta estos tiempos un 

trabajo de diagnostico sobre las principales problemáticas 

del País es una interpretación que nos permitiera comprender 

e ir más allá de lo que nos permitía entender la percepción 
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de País Capitalista, atrasado y dependiente sobre esa base 

hemos desarrollado una propuesta de reorganización del 

país, en una publicación nuestra de nombre “Bolivia al Poder““ 

que es de nuestra autoría presentamos un diagnostico de los 

problemas fundamentales de la economía, de la política, del 

Gobierno, de la educación y respuestas puntuales a esos 

problemas fundamentales. Son once puntos que plantean 

una reestructuración del País bajo el enfoque de que nosotros 

creemos que las formas de organización de la economía y la 

política no tienen porque estar agotadas en las formas que han 

desarrollado los países dominantes del Sistema Capitalista 

Mundial creemos que es posible combinar de manera más 

racional y creadora al Mercado con el Estado, intervención 

Estatal en ese enfoque es que planteamos algunas cosas 

puntuales como las siguientes: 

 
Para frenar la Corrupción proponemos un mecanismo de 

control social directo, esto quiere decir que cada ciudadano por 

si mismo y sin necesidad de representar a nadie tenga derecho 

a hacer auditoria sobre la Administración Publica en algunos 

ámbitos y en algunos sectores cuando así disponga sobre 

temas puntuales, en resumidas cuentas significa la apertura 

del manejo del Estado a la Democracia directa no en la toma 

de decisiones normativas ni las decisiones Ejecutivas ni en 

la Planificación sino solo en el Control social y pensamos que 

de ese modo el control social seria mas efectivo superando 

las limitaciones del control social que tenemos actualmente 

a través de las OTBs de los Comités de Vigilancia, Juntas 

Escolares, etc., etc., que son varios que a titulo de Democracia 

Participativa han nacido pero que no están dando resultando. 

Creemos que la Representación en el País por la estructura 

del Sistema Político que tiene en la actualidad es ocasión 

para que el Representante suplante la voluntad popular, la 

voluntad de sus representados y se involucre en la corrupción 

eso esta sucediendo en la practica en los hechos pasa con 

los Diputados pasa con los Concejales pasa con los Comités 

de Vigilancia, por eso planteamos Democracia directa en el 

Control Social, no como un mero derecho de pedir informes, 

porque los informes se manipulan, sino como un derecho a 

hacer efectiva auditoria. 

 
Planteamos en cuanto a Educación que la educación fiscal 

cambie de operadores, cambie en cuanto al Sistema de 

responsabilidades porque así como esta la Educación no ha 

de lograr funcionar de ningún modo, la Educación no tiene 

problemas didácticos no tiene problemas de contenido no 
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tiene problemas pedagógicos básicamente, los problemas 

básicos de la Educación en Bolivia son problemas de 

organizac ión, son prob lemas de est ructuras de 

responsabilidades y por eso proponemos operadores privados 

en la educación con financiamiento Estatal. . 

 
La Reforma Agraria debería haber empezado por desarrollar 

el Mercado en el área Rural y justo eso es lo que no ha hecho. 

El Mercado compañeros no es un demonio, no es un diablo no 

es el Occidente, no es el Capitalismo y su cultura que requiere 

imponerse sobre nuestros Ayllus y destruir nuestra cultura, 

no es así. El mercado no es ajeno a nuestras tradiciones 

culturales y de actividad económica, ya antes de la llegada 

de los españoles había mercado en nuestras tierras y prueba 

de esto, el indicador de esto de manera muy claro es que en 

nuestros idiomas aymara y quechua existen términos muy 

precisos y varios términos complejos, sistemas de términos 

que se refieren a la realidad Mercado, si estas palabras se 

forman es porque en su origen tienen como indicadores 

efectivamente al Mercado como una realidad, entonces la 

Reforma Agraria se encamina mal porque le da la espalda 

al Mercado porque deja a la autoridad Estatal la tarea de la 

promoción del desarrollo cuando la Autoridad Estatal en Bolivia 

tradicionalmente se beneficia mas del beneficio personal y de 

elite antes que de cumplir sus funciones, entonces fracasan 

tantos organismos que existían de promoción y de desarrollo, 

dirigidos hacia al área rural, no solo estatales inclusive ONGs 

, entidades políticas por definición, también las ONGs y la 

política en el país viven bajo una cultura que dice que el cargo 

publico es ocasión, medio e instrumento para el beneficio 

personal. En estas condiciones la responsabilidad de la 

autoridad queda al margen, esos son los problemas de fondo 

de la Reforma Agraria y esta claro que en nuestros Ayllus y 

Comunidades existe cierta parálisis por obra de la Colonia 

que se esta rompiendo rápidamente, felizmente yo diría sin 

la necesidad de la intervención del Estado. 

 
La Ciudad de El Alto justamente tiene su origen en esa ruptura 

y por esta ciudad ha logrado exportar mas de 250.000.000 

de dólares en confecciones, madera y muebles a los Estados 

Unidos el año pasado, entonces no son cosas nuevas las que 

estoy diciendo, el Mercado a organizado la vida de la gente en 

muchas partes del mundo y lo ha hecho en varias partes del 

mundo a diferencia del Estado que ha terminado de fracasar 

con el derrumbe de la Unión Soviética. 

Sino fuera por el Mercado países sin opción de desarrollo 

como lo fue Singapur por ejemplo, una pequeña isla del 

tamaño de la Ciudad de El Alto de La Paz cuyos recursos 

naturales se limitan a nada porque ni siquiera agua potable 

tienen, la tiene que comprar de su vecino Malasia ese país 

en 40 años se ha convertido en una potencia económica con 

un ingreso per cápita que esta por encima de los 37.000 $US 

superando inclusive al de los Estados Unidos, esta riqueza 

nace de la intervención del Estado en Singapur pero no 

en afán de reemplazar al Mercado, no en afán de limitar 

al Mercado sino justamente para promover al Mercado y 

ayudar en su actividad como organizadora y promovedora 

de actividades productivas. 

 
Esos son temas que nosotros creemos que tienen que ser 

discutidos de frente y no se lo esta haciendo aun, sino 

se ponen en claro estos temas para la Constituyente, la 

Constituyente antes que ser solución va a ser parte del 

problema y vamos a vernos en mayores líos aun. 

 
Ciertamente el tema de las Autonomías es un problema 

central para la Oligarquía Cruceña, esa Oligarquía que ha 

crecido al calor del privilegio del Poder Estatal del Poder 

Político, haciéndose dueños de la tierra de manera fraudulenta 

en muchos casos. Este sector tiene temor a perder sus 

privilegios y quieren fundar su Republiqueta para definir sus 

dominios y hacer lo que les venga en gana, porque tienen 

temor al Movimiento Popular, al Movimiento Campesino, al 

Movimiento sin Tierra, que puede estar cometiendo muchos 

errores pero que realmente tienen toda la razón. El País 

necesita una redistribución de la tierra no es concebible que 

agricultores estén mendigando un pedazo de terreno para 

cultivar mientras otros que ni siquiera tengan que ver con la 

actividad agropecuaria tengan decenas de miles de hectáreas 

de tierras que ni siquiera conocen y encima ni siquiera quieren 

pagar impuestos. 

 
El País constantemente esta reproduciendo esquemas 

de organización y de poder feudal es también parte de 

nuestras tradiciones y parte de la Colonia por eso los 

llamados Agroindustriales del Oriente son proclives a 

explotar servilmente a los soldados del Ejercito en acuerdo 

con Parlamentarios, Prefectos y Autoridades, etc., no es 

extraño que los militares mismos utilicen servilmente a los 

soldados y no es extraño que los dirigentes sindicales utilizan 

servilmente a sus bases eso es lo que pasa en la ciudad de 
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El Alto, amenazas, multas son los problemas que devienen de 

la cultura Colonial que heredamos del Sistema Colonial Social 

que heredamos y no terminan de acabar ante la carencia de 

una Organización racional en la Economía y en el Gobierno 

del poder. 

 
Ciertamente hay injusticia en cuanto tributación en el País, 

algunos tributan y otros no tributamos, deberíamos tributar 

todos según nuestra capacidad, y tal cosa no sucede 

hay injusticia ahí y falta de conciencia tributaria, cuanto 

deberíamos tributar mas los ricos o mas los pobres mas las 

empresas o mas los trabajadores mas los campesinos o 

mas los profesionales, son temas miren que no se pueden 

encarar solo con un criterio ideológico en el País la gente 

no quiere tributar porque el Estado no devuelve lo que 

debería devolver en servicios, en educación, en salud, en 

seguridad ciudadana, en servicios Administrativos, etc., por 

eso la gente no tributa por eso estos temas no se deberían 

de definir por criterios ideológicos sino mas bien por criterios 

pragmáticos, con criterios técnicos. No se pueden decir las 

Empresas Transnacionales deben de tributar o no deben de 

tributar debería ser 50%, 25% esos temas no se deciden 

ni en Referéndum ni en debates multitudinarios sino tienen 

que ser definidos de manera concreta y precisa sobre cada 

momento dado de manera especifica. Los Chinos por ejemplo 

en cuanto a tributación y los de Singapur, con experiencias 

interesantes que hay que seguir y hay que ver los Chinos 

hace mas de dos décadas lanzaron una Ley para llevar 

inversión extranjera y actualmente la economía China es la 

economía que más inversión extranjera directa recibe y ese 

es el factor definitivo de su vertiginoso desarrollo económico 

que según dice lo ha de convertir en potencia de primer nivel 

y la mayor potencia económica del mundo dentro de unos 20 

a 25 años, en esa Ley de Atracción para Inversión Extranjera 

dicen mas o menos textualmente: “...señores inversionistas 

vengan a invertir en la China aquí les damos seguridad a 

sus inversiones aquí no han de tener problemas y cuando 

obtengan sus ganancias ustedes si quieren se las llevan no 

hay problema, pero si quieren reinvertir en la China nosotros 

hemos de rebajarles sus impuestos”, eso es pragmático, no 

en vano Dennys Shopin dijo que no importa el color del gato 

lo importante es que case ratones. 

 
No tenemos por que vivir sirviendo a la memoria de Marx ni 

de Adam Smith, no tenemos porque crearnos otros dioses y 

otros demonios para encarar las tareas de reorganizar, vivir 

y trabajar en el país, seamos modernos respondamos 

a los problemas pragmáticamente puntualmente. A las 

transnacionales hay que ponerles impuestos eso es cierto 

pero cuanto, eso tiene que decidirse técnicamente y que 

hacemos nosotros preguntamos a las multitudes y el 

Gobierno sabiendo bien que las multitudes no conocen el 

tema y no van a poder decidir coherentemente manipulan a las 

multitudes con preguntas capciosas y después el resultado del 

Referéndum complica mas la situación del País y el gobierno 

se mete en un atolladero del cual no puede salir entonces 

esta faltando un poco de franqueza un poco de lucidez en 

nuestros lideres. 

 
Podemos vernos un poco en la experiencia de países vecinos 

que bajo ciertos marcos estructurales similares al nuestro 

tienen Gobiernos Federales, la Argentina tiene un Gobierno 

Federal inclusive los Estados y las Provincias que ellos 

llaman confederados tienen la opción de hacer monedas y 

lo han hecho en algunos momentos de su historia no hace 

mucho, actualmente en que situación esta la Argentina 

como País Federal, uno de los mayores problemas que tiene 

este país es la Corrupción y el gasto dispendioso de sus 

administraciones provinciales, leía un articulo notable en que 

comparaban a una Provincia importante de la Argentina con 

el Estado de California de los Estados Unidos y decían que 

el presupuesto y el gasto del Estado de California, era similar 

al gasto de la Provincia de la Argentina, solo que el Estado 

de California tenia 40% más de potencia económica que la 

Provincia gastaba igual en su Administración Publica, esos 

son los problemas que heredamos y la Argentina también 

tiene esa matriz de esa herencia cultural colonial lo mismo 

que el Perú, que el Ecuador que México, Guatemala, etc., 

entonces los problemas fundamentales del país están en la 

centralización. 

 
Creo sinceramente que los problemas mayores del país 

en cuanto a Gobierno y Administración Publica esta en el 

hecho de que la autoridad margina sus responsabilidades 

de autoridad por atender la oportunidad conseguir ventajas 

y privilegios para él, entonces no ejerce adecuadamente 

sus responsabilidades y eso se esta repitiendo a nivel local 

en los Municipios. De manera anecdótica les comparto un 

hecho que recientemente nos a impactado dentro de nuestra 

organización: participamos en las Elecciones Municipales 

logramos un Municipio en la Provincia Camacho en el 
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Municipio de Carabuco tenemos nuestro Alcalde ahí no 

conseguimos mas que dos Concejales de modo que tuvimos 

que hacer pacto con un Concejal del MAS con eso logramos 

la mayoría, ahora tenemos problemas con el Concejal del 

MAS que es además Presidente del Consejo Municipal el 

dice de manera textual “... que me van a dar ahora ustedes...” 

yo quiero hacer las cotizaciones..”  Sabemos para que sirve 

hacer ese trabajo de hacer cotizaciones porque es ahí donde 

se negocian las coimas,”... entonces para que soy autoridad 

si no me van a dar nada yo prefiero retirarme...” esa conducta 

acaso es distinta al de las autoridades de los grandes 

Municipios, no es porque mas bien de ahí se esta copiando, 

ese es el problema no es autonomía o falta de autonomía 

aquí el poder Estatal, la Administración Publica funciona de 

manera perversa y es un lastre para la economía del país 

miren sin exagerar yo creo que santa Cruz va a conseguir la 

Autonomía, todo el mundo quiere Autonomías, todo el mundo 

quiere tener su khatu propio, no se quiere compartir con los 

otros su espacio de caza tal como han hecho los fundadores 

del Estado Boliviano en 1825. 

 
Entonces no seria extraño que Santa Cruz termine en las 

mismas condiciones que el Paraguay, los problemas no son 

de Autonomías o no Autonomías no son de problemas de 

Cambas o Collas, sino que hay una estructura hay una cultura 

en el país que nos induce a un comportamiento perverso en 

el ejercicio de la función pública hay mafias instaladas en el 

sector publico que tienen mucho poder que inclusive pueden 

cambiar Ministros esos son los temas que hay que enfrentar 

y la manera de afrontar a nuestro juicio por una parte es 

poner un Sistema de Control Social bien estructurado y 

pragmáticamente armado y darle al Mercado mayor espacio 

de acción y disminuir la presencia de la política y el Poder 

Estatal. 

 
Los calificativos que se suelen manejar son izquierda, derecha 

que mas se puede decir, nacionalista, internacionalista, 

socialista, capitalista, liberal o neoliberal o keynesiano, 

sinceramente nosotros creemos que estos temas no tienen 

relevancia y podemos ver claramente esto en la historia 

del país, el Partido Comunista en el Centro de la Izquierda 

ciertamente, disputándose ese espacio de privilegio con 

los Trokistas, durante el Gobierno de la UDP toman 

control de Ministerios, el Ministerio de Minas, el Instituto 

de Colonización y ahí hacen lo mismo que han hecho 

siempre los políticos y los dirigentes cuando llegan al poder 

aprovechar su cargo para su beneficio personal, que diferencia 

entonces la posición del militar que saliendo de los cuarteles 

asumen un Ministerio o las de la gente del MIR, del MNR o del 

NFR o de CONDEPA o UCS es decir la declaración ideológica 

se ha convertido en una mascara en una pantalla para ocultar 

la intención de fondo, los Mirista, que han hecho cuando han 

llegado al poder, entonces este es el tema, persiste por mas 

de cinco Siglos a pesar de que ciento y tantos años de vida 

Republicana el uso del poder estatal como recurso del saqueo 

del producto social, vivimos en eso, el poder político sirve 

para eso para apropiarse de lo que de una u otra manera a 

producido el pueblo. 

 
En 1952 con la Revolución, nacionalizamos las minas 

formamos COMIBOL, la gente del Norte de Potosí dice que ha 

dejado COMIBOL para la gente de sus Ayllus, que ha dejado 

COMIBOL, ni un metro cuadrado de calle asfaltada en Potosí. 

¿Que va a dejar Yacimientos a futuro para el País? Entonces 

aquí no es tema de la Izquierda o de la Derecha y vuelvo a 

decir tenemos que desarrollar respuestas pragmáticas y 

puntuales a los problemas fundamentales del país esa es 

la cuestión y para eso claro lo primero que tenemos que 

hacer es realizar un diagnostico preciso, despejarse de los 

hunos ideológicos, que queremos nosotros tal vez esto vaya 

en función de reflejar una posición ideológica queremos 

terminar ese bache histórico de 500 años, queremos como 

aymaras y quechuas y como Bolivianos ser un pueblo digno 

en el Concierto de países en el Mundo y vivir de nuestro 

trabajo de nuestra producción y no vivir de levantar la mano al 

exterior, vivir en paz, desarrollar tambien ciencia y tecnología, 

desarrollar cultura, música y proyectos esos valores al 

ámbito internacional como cualquier otro pueblo del mundo y 

sinceramente creemos que eso esta al alcance nuestro. 

 
El desarrollo no es algo excepcional para que la humanidad 

y menos en este tiempo, el desarrollo es algo natural si 

nosotros estamos estancados como estamos es porque 

existen profundas distorsiones y absurdos en la estructura 

del País en su estructura, despejemos eso y el camino del 

desarrollo esta abierto, lo están demostrando los hechos, 

El Alto bajo esas míseras condiciones en las que vive, bajo 

amenaza constante de conflicto en una tremenda inseguridad 

esta ciudad produce y exporta, imagínense lo que haría si 

hubiera mejores condiciones, si hubiera inclusive un poco 

de apoyo  del Estado, si se abriera la ciudad de El Alto a la 
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inversión extranjera y aun en estas condiciones El Alto avanza 

y va a ser, seguramente la primera ciudad industrial de Bolivia, 

entonces esa es nuestra ideología. 

 
Tenemos que ver que es lo que pasa en el mundo, eso 

es fundamental, en los Estados Unidos los problemas 

de multiculturalidad son muy tenues y sin embargo en 

Estados Unidos conviven gente de todas las razas, de 

todas las culturas, así es, tuvo problemas mayores antes 

con la población negra por ejemplo, problemas que están 

superándolos actualmente el Gobierno de Busch tiene varios 

Ministros de raza negra. Conviven en paz y mantienen sus 

líneas culturales, los Chinos por ejemplo mantienen su cultura 

al interior de ese país. Claro hay mezclas hay combinaciones 

pero no hay quejas de que no se respeta la cultura de un grupo 

o de otro. Lo que pasa es que ese país ha conformado una 

economía basada en el Mercado y el Mercado tiene una virtud 

evidente ya en estas alturas de la historia de la humanidad una 

virtud civilizadora una virtud de armar comunidad una virtud 

de armar comunidad de organizar comunidad, el Mercado 

es Comunitario y no el Estado, no la Política, la política es el 

espacio del conflicto. De donde sale la Comunidad Europea 

actual, rebasando siglos de enfrentamiento y odio, decena 

de millones de muertos, que durante la primera mitad del 

Siglo XX en sus dos Guerras Mundiales, 50, 60 millones de 

muertos y esos países ahora están unidos y festejan juntos su 

día, y eso obra del Mercado porque en la relación de compra 

y venta las personas participan voluntariamente, aquel que 

logra vender algo en su fuero interno dice gracias he vendido 

lo que quería vender en el precio que me parece aceptable 

y ojala este señor que me compra mi producto le vaya bien 

para que vuelva a comprarme y el comprador dice lo mismo 

del vendedor, estoy comprando de este vendedor al precio 

que me parece aceptable y ojala a este señor productor le 

vaya bien y en el futuro me vuelve a vender, no me importa 

su raza no me importa su religión no me importa el tipo de 

familia que tiene ni de que partido es no me importa su moral 

inclusive, la relación de compra y venta es así de simple clara 

y precisa y construye relaciones entre las personas. 

 
El mercado ha sido el factor que ha generado la Unión 

Europea y fíjense al otro lado al espacio Socialista donde 

se decía cuando estaba toda vía en su auge el Sistema 

Socialista y la Unión Soviética se decía que se habían 

superado ya los problemas nacionales y culturales que los 
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pueblos vivían en armonía y en paz no había sido así, cuando 

cae el poder coercitivo de la Unión Soviética afloran entonces 

los problemas que estaban latentes, aplastados disimulados 

entre distintas etnias entre distintas Naciones y los Yugoslavos 

recuerdan sus viejos odios y se enfrentan ferozmente, Servios, 

Yugoslavos, Eslavos, Ersegovinos, etc,. etc., la política no 

construye Comunidad, las buenas intenciones de los Jerarcas 

del krenlim no lograron construir Comunidad al otro lado el 

Mercado si lo pudo. 

 
Aquí podemos ser muchos de distintas etnias de distintas 

culturas, con visiones del mundo distintas, con religiones 

distintas, con formas de hacer matrimonio distinta, de hacer 

música, etc., pero el espacio del mercado la interacción del 

Mercado nos podría permitir convivir en paz y construir un 

futuro mejor para todo el país. 

 
Las grandes comunidades que hay en este mundo se han 

construido sobre las bases de las relaciones de mercado, 

no quiero decir con esto que todo sea una maravilla y de 

que excepcionalmente sea perfecta. Una de las condiciones 

naturales del vivir humano es el conflicto y la insatisfacción y 

hasta el enfrentamiento, hasta en una familia hay diferencias 

y conflictos pero los hechos nos demuestran que el mercado 

ha logrado compaginar la vida de naciones enteras  y lograr 

grandes conglomerados humanos y no solo eso, ha logrado 

desarrollo. 



 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD BOLIVIANA 
 
 
 
 

TEMATICA: TRABAJO DE LA UNIDAD DE COORDINACION PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE1
 

 
EXPOSITOR: Lic. Fernando Aramayo 

Delegado Presidencial para la Asamblea Constituyente (UCAC). 
 

 
 

La presentación del Delegado Presidencial de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente esta 

basada en los documentos institucionales elaborados y difundidos por esa institución. 

 

¿Qué es una Asamblea Constituyente? 
 

La Asamblea Constituyente es un mecanismo democrático y participativo, establecido en la Constitución Política del Estado, 

que permite realizar una reforma total de la Constitución Política, en otras palabras, es el medio para modificar las reglas y 

normas de la convivencia democrática en un espacio de diálogo, deliberación y concertación. 
 

La finalidad única de la Asamblea Constituyente es la de reunir a representantes de diversos sectores de la sociedad, elegidos 

democráticamente, para deliberar, debatir y llegar a acuerdos que permitan redactar una nueva Constitución Política del Estado. 

Concluido este mandato, la Asamblea se disuelve. 
 

La necesidad de reformular la CPE surge como una respuesta a momentos de crisis en los que la sociedad exige cambios 

de fondo y por lo tanto expresa su voluntad de replantear el acuerdo social establecido entre el Estado y los ciudadanos y 

ciudadanas. Para convocar a una Asamblea Constituyente es fundamental contar con una Ley Especial de Convocatoria, la 

misma que está actualmente en proceso de elaboración. 
 

En la Constitución Política boliviana no existía el concepto de Asamblea Constituyente, ésta y otras normas fueron introducidas 

en la Carta Magna, en la última reforma, llevada a cabo en febrero del año 2004, por el Presidente Carlos Mesa. Esta reforma 

parcial a la Constitución, se inició con la aprobación de una Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, la misma que 

especificaba los artículos que serían reformados. 

 
¿De dónde viene el nombre de Asamblea Constituyente? 

 

El nombre de Asamblea Constituyente surgió en Francia el año 1789, cuando en Versalles se reunieron el clero, la nobleza y el 

pueblo (Estados Generales) para concensuar y redactar una Constitución Política del Estado Francés. El 9 de julio de 1789, estos 

tres Estados reunidos bajo el nombre de Asamblea Nacional, adquirieron la calidad de Asamblea Nacional Constituyente. 

 
Algunos diccionarios de Ciencias Políticas y Sociales definen a la Asamblea Constituyente como la “reunión de personas, 

representantes del pueblo, que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la 

existente”. 

 
Alcances de la Asamblea Constituyente 

 

Una de las reformas introducida en la Constitución Política del Estado (Febrero 2005) fue la modificación del artículo 232a 

que determina que la Asamblea Constituyente tiene la potestad privada de realizar la Reforma total de la Constitución Política 

del Estado. 
 
 

 
1 Para los documentos de la UCAC, por favor dirigirse a la Av. 16 de Julio Nº 1769 Telf./Fax: 521-22152315 
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El trabajo que realice la Asamblea Constituyente deberá 

profundizar y afianzar la democracia. Los constituyentes, 

democráticamente elegidos a través de una Ley de 

Convocatoria, deberán abordar los temas que el país considera 

fundamentales. Ningún otro poder podrá ejercer tutela o 

directriz sobre el trabajo de la Asamblea Constituyente. Una 

vez cumplida la tarea asignada, la Asamblea se disolverá. 
 

 
¿Que significa Poder Constituyente? 

 
El Poder Constituyente, es concebido como la voluntad 

suprema, originaria y extraordinaria y directa de la población 

para darse su propia normativa y regulación institucional en 

un momento dado de su historia. 

 
El Poder Constituyente, crea los poderes constituidos, 

(ejecutivo, legislativo, judicial); a traves de la constitución 

politica del estado. Este poder en esencia es ejercido por el 

pueblo, es quien la instituye. 

 
El Poder Constituyente tiene por objetivo diseñar el nuevo 

marco institucional del Estado, es decir que, el Poder 

Constituyente puede darse en dos momentos de la vida 

histórica de los pueblos, para crear o recrear el Estado. Una 

de las características que tiene del Poder Constituyente es 

que tiene una duración temporal, hasta cumplir con su fin 

supremo, el de crear o recrear un Estrado, por ejemplo el 

Poder Constituyente que dio origen a la República de Bolivia, 

se disolvió una vez cumplido el fin, para el que fue creado. 

 
¿Quiénes serán los constituyentes y qué deberá 

hacer la Asamblea? 

 
Los constituyentes son representantes de diferentes sectores 

de la sociedad, elegidos democráticamente a través del 

voto directo. Estos representantes deberán discutir y llegar 

a acuerdos para finalmente redactar el texto de una nueva 

Constitución Política del Estado (CPE). Las características 

del sistema de elección de los constituyentes deberán 

ser establecidas en la Ley Especial de Convocatoria a la 

Asamblea Constituyente. Diferentes propuestas se han 

planteado acerca de los criterios que se deben tomar en 

cuenta para la elección de constituyentes y su número. La 

Comisión Especial del Congreso (CECAC) ha formulado una 

propuesta, la misma que está siendo analizada y debatida 

por la sociedad. 
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.La redacción de una nueva Constitución Política del Estado 

(CPE) es la tarea exclusiva de la Asamblea Constituyente. 

En materia jurídica, la Asamblea Constituyente es reconocida 

como un espacio de deliberación. En el tiempo en que la 

Asamblea Constituyente efectúe la tarea asignada, los otros 

poderes del Estado podrán funcionar con normalidad y según 

sus propias atribuciones. 
 

 
¿La Asamblea Constituyente resolverá todos los 

problemas? 

 

La Asamblea Constituyente no podrá resolver problemas 

como la pobreza, el desempleo, las deficiencias de los 

mecanismos de participación, las autonomías, la distribución 

de recursos, uso de la tierra, desigualdad, injusticia pero 

si podrá “rayar la cancha” y establecer las nuevas reglas 

(marcos políticos, jurídicos e institucionales) para enfrentar 

y encontrar soluciones eficientes a esos y otros problemas 

que nos aquejan, en el marco del respeto a los derechos y 

libertades de las personas. 

 
La Ley de Convocatoria 

Propuestas 

La Comisión Especial de Congreso para la Asamblea 

Constituyente (CECAC) concluyó con la redacción del 

Anteproyecto de la Ley de Convocatoria para la Asamblea 

Constituyente, documento que según los parlamentarios será 

puesto a consideración de una consulta nacional, a través de 

audiencias públicas que se realizarán en todo el país. 

 
La Comisión Especial del Congreso analizó 14 propuestas 

de ley que fueron presentadas por distintos sectores de la 

sociedad boliviana. Cada propuesta establece un número de 

asambleístas y la forma de elección de los mismos. 

 
La propuesta del Congreso será presentado a las 

organizaciones sociales con representación nacional, 

partidos políticos y otras instituciones interesadas en 

todos los departamentos del país, a través de las diez 

audiencias públicas que se realizarán (una por cada capital 

de Departamento, más la ciudad de El Alto). Concluidas las 

audiencias, la Comisión podrá contar con un Proyecto de Ley 

Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que 

será presentado al pleno del Congreso, para su tratamiento 

y aprobación final. 



 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD BOLIVIANA 

 

Diferentes propuestas presentadas a la UCAC 

Propuesta de la Comisión de Congreso (CECAC) 

Propuesta del Equipo Técnico 

Propuesta CIDOB 
 

Propuesta Universidad Católica 

Propuesta de Diputada Ada Barriga 

Propuesta de Senadora Helen Hayes 

Propuesta Diputado Hugo San Martín 

Propuesta Diputado Evo Morales 

Propuesta de Organizaciones Indígenas 

Propuesta de Organizaciones de Mujeres 

Propuesta de CONNIOB 

Propuesta de CAIT 
 

Propuesta de Confederación de Chóferes de Bolivia 

Propuesta de Profesionales Cruceños 

La Unidad de Coordinación 

 
¿Qué es y cuál es la responsabilidad de la 

UCAC? 

 

Objetivos 
 

La Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente 

(UCAC) fue creada por la Resolución Ministerial No. 105/03 

del Ministerio de la Presidencia con el mandato de coordinar 

las acciones pertinentes y necesarias para facilitar el 

cumplimiento del mandato popular de realizar la Asamblea 

Constituyente. 

 
La Misión y Visión 

 

Su visión es la de constituirse, para la sociedad boliviana, 

en un referente institucional idóneo, legítimo, confiable y 

plural, en este momento histórico en el cual la Asamblea 

Constituyente es una necesidad nacional. 

 
Aspira a que al finalizar este proceso haya contribuido a que 

el país cuente con una Constitución Política del Estado que 

sea resultado de un proceso de deliberación democrático, 

participativo y plural. 

 
En lo político, deberá haber contribuido a establecer un nuevo 

pacto social y un nuevo escenario de realización de la política, 

así como a democratizar la democracia. 

En lo social, a establecer un nuevo marco normativo e 

institucional que tiende a la inclusión social y a disminuir las 

diferencias sociales, económicas, étnicas, culturales y de 

género, evitando una mayor descomposición del entramado 

social nacional, y en lo comunicacional, habrá aportado a que 

la sociedad civil boliviana esté mejor informada acerca de los 

contenidos de la CPE, sus derechos, sus obligaciones y se 

haya apropiado de sus potencialidades como instrumento de 

ciudanización de la sociedad. 

 
Valores y principios 

 
Su práctica se sustenta en el principio de la promoción de la 

democracia, la transparencia, el pluralismo y la participación 

de toda la población. 
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TEMATICA: CONCEPTOS PARA ENTENDER LA DESCENTRALIZACION Y LA AUTONOMIA 

 
EXPOSITOR: Lic. Luís Rengel Martínez 

Coordinador Nacional del Proyecto de Fortalecimiento Institucional a las 

Prefecturas de Bolivia (PNUD-MPP) 
 

 
 
 

La descentralización desde la óptica de la Ciencia Administrativa 
 

La centralización y la descentralización se refieren al nivel jerárquico en que se toman las decisiones. Centralización significa 

qué la facultad de tomar decisiones se localiza cerca de la cúpula de la organización; descentralización indica que la facultad 

de tomar decisiones se desplaza a los niveles inferiores de la organización. 

 
La descentralización del Estado desde la óptica del Derecho Administrativo 

Descentralización   Administrativa 

Tiene lugar cuando el ordenamiento jurídico confiere atribuciones admistrativas o competencias públicas en forma regular y 

permanente a entidades dotadas de personeria juridica que actuan en nombre y por cuanta propios, bajo el control del Poder 

Ejecutivo, por ejemplo, entes autarquicos, Banco Nacional y Universidad nacional. 

 
Descentralización Política 

 

La descentralización (o centralización, según el caso) “politica” se refiere al sistema de gobierno de un pais., a la estructura 

del Estado, a su constitución orgánica, así, un Estado de regimen unitario es “centralizado” políticamente, en tanto que un 

Estado de régimen federal es “descentralizado” políticamente. 

 

Diferencias entre Descentralización y Desconcentración 
 

 
 

Entes Descentralizados Unidades Desconcentradas 
 

 
- Tienen  personería  jur íd ica-  Se 

administran de manera independiente 
 

- Toman decisiones de fondo y forma 
 

- Nombran a sus titulares y agentes 
 

- Están ubicados en cualquier parte del 

territorio nacional 
 

- Tiene patrimonio propio 

 

 
- Carecen de personería Jurídica 

 

- No se administran independientemente- 

Solo toman decisiones operativas 
 

- Sus agentes son nombrados por el órgano 

central 
 

- E s t á n  u b i c a d o s  f u e r a  d e l  c e n t r o 

administrativo 
 

- No tienen patrimonio propio 

 

Fuente: Dermizaky 1999 87 
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Enfoque del Concepto de Descentralzación del Estado desde 

la óptica del derecho administrativo 

 
Delegación 

 

Es esencialmente una técnica transitoria de transferencia 

de los órganos superiores hacia los inferiores, que hace a la 

dinamica de la organización y no implica la creación de un 

nuevo organismo, “en la descentralización y desconcentración, 

en cambio, la transferencia de competencias se opera en 

forma permanente ...” 

 
Autarquía y Autonomia 

 

Gordillo define a la autarquía y autonomia como dos 

conceptos escalonados; la Autarquía significa exclusivamente 

que un ente determinado tiene capacidad para administrarse 

así mismo, la Autonomia agrega a ala caracteristica anterior la 

capacidad para dictarse sus propias normas dentro del marco 

normativo general dado por un ente superior. 

 
Modos de Estado 

 

Para entender los modos de Estado se puede partir haciendo 

una clasificación entre estado bajo la forma unitaria y no 

unitaria. A partir de ello se puede entender que el estado bajo 

la forma Unitaria se tienen modos de estado, a saber, el modo 

“Unitario”, el modo “Federal”, y en modo “Tritterritorial” y la 

forma no unitaria serian la Confederación como la Asociación 

de Estos libres. 

 
Avances del Ministerio de Participación Popular sobre 

Descentralización del Estado 

 
El Viceministerio de Descentralización Departamental del 

MPP tiene dos funciones fundamentales (según D.S. No. 

27230) 
 

- Fortalecer la capacidad Institucional para la gestión 

de las Prefecturas Departamentales. 
 

- Diseñar e impulsar políticas y mecanismos tendientes 

a profundizar el proceso de descentralización en los 

Departamentos.En el marco de estas funciones se 

realizaron los siguientes avances: 
 

- Elaboración del D. S. No. 27457 de Estructuras 

Organizativas de las Prefecturas de Departamento. 

- Elaboración del D. S. No. 27431 de Concejos 

Departamentales. 
 

En el marco de la segunda función y por instrucción expresa 

del Sr. Presidente de la República en su discurso del 20 

de abril de 2004 (Décimo aniversario de la Participación 

Popular). 

 
Consulta Departamental, Descentralización, Reforma 

Constitucional y Asamblea Constituyente. 

 
Objetivo 

 

Consensuar a nivel departamental la elaboración de una 

propuesta de modificación al texto constitucional en lo que 

respecta al Régimen de descentralización. 
 

Bloques Temáticos Analizados      Artículos de la CPE 
 

- El modo y ordenamiento político 

administrativo del Estado 1; 108 

- Régimen de descentralización 
 

departamental                                   109, I, II; 110, I, II 
 

- Régimen de descentralización 
 

municipal                                           200; 201; II; 204 
 

- Recursos Financieros                    146; I, II, III 

 
Articulo 1 

• Estado  Unitario  Tari ja,  Chuquisaca,  Pando, 

Cochabamba, Beni, Potosí y Oruro. 
 

• La Paz opta por un estado confederado. 
 

• Santa Cruz por un estado unitario y autonómico. 

 
Articulo 108 

• Actual división 4 departamentos (Tarija, Cochabamba, 

Santa Cruz y Beni) 
 

• Los departamentos altiplanitos proponen diferentes 

divisiones que tengan tres pisos ecologicos para un 

adecuado manejo de los recursos naturales. 
 

• Chuquisaca y Bebi piden incluir las Mancomunidades de 

municipios en la division territorial. 

 
Articulo 109 

 

• Elección por votación universal de la autoridad 

departamental, los nueve departamentos. 
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• Elección de subprefectos y corregidores por voto 

universal, 5 departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando, 

Chuquisaca y Cochabamba) 
 

• Los departamentos altiplánicos piden que los 

subprefectos y corregidores sean elegidos por usos 

y costumbres. 
 

• Tarija no se refirió a la elección de los subprefectos 

y corregidores 

 
Articulo 110 

• Los concejos departamentales legislan, norman y 

fiscalizan, optaron 7 departamentos (Oruro, Potosí, 

Santa Cruz, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y 

Tarija) 
 

• La Paz y Beni no abordaron el tema. 
 

• Elección de Concejeros por voto universal 9 

departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Beni, 

Cochabamba, Chuquisaca, Pando, Tarija y Santa 

Cruz) 
 

• En Santa Cruz no mencionan su forma de elección. 

Articulo 200 

• Elección del alcalde y los concejales por separado, 
optaron 7 departamentos (La Paz, Potosí, Santa Cruz, 

Pando, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija) 
 

• Oruro no quizo reralizar ningun cambio, al igual que 

el Beni. 
 

• Por una segunda vuelta electoral optaron 4 

departamentos (Santa Cruz, Beni, Cochabamba y 

Tarija. 

 
Articulo 201 

• Mayores causales para la censura, para que el 

recurso no se convierta en una maniobra política, los 

nueve departamentos. 
 

• Aumentar a dos años el tiempo minimo para poder 

censurar a un alcalde. 2 departamentos. (Pando y 

Tarija) 

 
Articulo 204 

• Todos los departamentos quieren que se amplíe el 

tiempo de residencia en su jurisdicción para poder 

ser candidatos. 

Articulo 146 
 

• No existen condiciones especificas en este articulo. 
 

• Los únicos departamentos con un balance fiscal 

positivo son La Paz y Santa Cruz. (Fuente: Balanzas 

Fiscales, UCAC, 2004) 
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TEMATICA: HACIA LA CONFIGURACION DE MODELOS DE DEMOCRACIA LOCAL 

 
TALLER: Mesas Redondas para la Identificación de Problemas y posibles Soluciones 

a la Problemática de Bolivia 
 

 
 
 

En la presente sesión los delegados se agruparon en diferentes mesas de trabajo, con el fin de debatir y generar ideas mediante 

procesos de discusión y generación de consensos. 
 

 

GRUPO PROBLEMAS SOLUCIONES MUNDO IDEAL 

 

Q´AMASA 
 

DESEMPLEO, 

CORRUPCION, 

FRAGILIDAD 

INSTITUCIONAL, 

POBREZA 

 

RECONSTRUCCION DEL 

ESTADO, DESTRUCCION 

DEL ESTADO REY, 

RECONOCIMIENTO DEL 

ESTADO – INCLUYENTE 

 

EL MUNDO DONDE 

LA IGUALDAD NO 

“SOLO” SEA A NIVEL 

LEGAL, EL MUNDO SIN 

DISCRIMINACION, EL 

MUNDO DE CONCIENCIA 

SOCIAL, UN MUNDO 

DONDE LA NACION SEA 

LO PRIMERO, UN MUNDO 

SIN FRONTERAS 

 
 

GRUPO PROBLEMAS SOLUCIONES MUNDO IDEAL 

 

SIRENAS 

Y 

SIRENOS 

 

DESIGUALDAD ECONOMICA, 

SOCIAL Y POLITICA, 

DISCRIMINACION Y 

PREJUICIOS, PELIGRO 

DE DESINTEGRACION 

A PARTIR DEL INTERES 

ECONOMICOS, ES UN 

PAIS SUBDESARROLLADO 

E INVIABLE, PARA 

LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL, FALTA DE 

CONCIENCA NACIONAL 

 

DEMOCRACIA EQUITATIVA, 

IDENTIDAD Y BUSCAR EL SER 

NACIONAL, CREAR POLITICAS 

ECONOMICAS NACIONALES, 

CAMBIOS DE ESTRATEGIAS 

DE POLITICAS ECONOMICAS, 

PARTICIPACION PROACTIVA EN 

LA SOCIEDAD 

 

 

 

GRUPO PROBLEMAS SOLUCIONES MUNDO IDEAL 

 

MUNDO 

LIBRE 

 

POBREZA, CORRUPCION, 

ECONOMIA, FALTA DE 

GOBERNABILIDAD, FALTA DE 

IDENTIDAD NACIONAL 

 

BUEN APROVERCHAMIENTO 

DE LOS RR. NN., REVOCATORIA 

DEL MANDATO, CAMBIO DEL 

MODELO ECONOMICO, NUEVOS 

ACTORES POLITICOS QUE 

CUENTEN CON EL APOYO 

MAYORITARIO DE LA SOCIEDAD, 

EDUCACION CON IDENTIDAD 

NACIONAL 

 
JUSTICIA SOCIAL, 

ECONOMIA JUSTA 

PARA TODOS 
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GRUPO PROBLEMAS SOLUCIONES MUNDO IDEAL 

 

MUNDO 

UNIDO 

 

DESINTEGRACION, 

DESIGUADAD, 

CORRUPCION, SISTEMA 

POLITICO TRADICIONAL, 

DEUDA EXTERNA Y 

CONDICIONAMIENTOS, 

INCERTIDUMBRE 

 

INTEGRACION, IGUALDAD, 

TRANSPARENCIA, 

NUEVOS LIDERAZGOS, 

ORGANIZACION DE PAISES 

LATINOAMERICANOS 

 

INTEGRACION, 

EDUCACION, 

JUSTICIA, 

SOLIDARIDAD, 

LEALTAD, EQUIDAD, 

COMPRENSION, 

COMUNICACION, 

RESPETO, PAZ, AMOR 

TRABAJO, 

VIVIENDA, 

SALUD 

 
 
 
 

GRUPO PROBLEMAS SOLUCIONES MUNDO IDEAL 

 

LOS 

UTOPICOS 

 

CRISIS EN TODOS 

SUS AMBITOS 

 

CAMBIO DE ACTITUD Y 

VOLUNTAD 

 

SIMBOLO “WHIPALA” 

RITOS DE 

ENCUENTROS CON 

LO DIFERENTE 

 
 

INCERTIDUMBRE 
 

ORGANIZACION Y 

PARTICIPACION 

 

SISTEMA PRODUCTIVO 

COMUNAL Y EL TRABAJO 

COMO UNA FORMA DE 

REALIZACION 

 CORRUPCION BUSCAR Y SOCIALIZAR 

INFORMACION VERAZ, 

CONTROL SOCIAL DE LAS 

BASES 

AKAXPACHAEQUIDAD, JUSTICIA, 

ARMONIA Y RESPETO CON 

LA NATURALEZA, INCLUSION, 

PAZ, COMPLEMENTARIEDAD 

DIARQUICA 

 
 

FALTA DE PROPUESTAS UNIFI- 

CADORAS 

 

CONFORMAR REDES 

DE PERSONAS Y 

ORGANIZACIONES, 

FORTALECER LAS 

REDES QUE EXISTAN 

 

POLITICO, GOBERNANTES 

Y GOBERNADOS 

POR EL BIEN ESTAR. 

MANDATO ROTATIVO Y 

REVOCATORIO. 

 CRISIS DE LIDERAZGOS TRABAJAR TEMATICAS Y 

ANALIZAR LAS PROPUESTAS 

QUE SEAN PRESENTADAS POR 

LAS ORGANIZACIONES 

SOCIAL, RESPETO EN 

TODA SU INTEGRACION SIN 

CLASES SOCIALES, DIALOGO. 
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GRUPO PROBLEMAS SOLUCIONES MUNDO IDEAL 

 

ARMONIA 
 

BOLIVIA EN 

CRISIS POLITICO, 

ECONOMICO Y 

SOCIAL 

 

CREAR POLITICAS 

ESTRATEGICAS 

SOCIOECONOMICAS 

QUE BENEFICIEN A LAS 

MAYORIAS NACIONALES 

 

MUNDO EQUTATIVO 

E IDEAL 

 
 

FALTA DE 

REPRESENTATIVIDAD 

LEGITIMA (INSTITUCION 

ESTATAL Y SOCIEDAD 

CIVIL) 

 

ELECCIONES 

GENERALES 

(TRANSPARENTES) 

 

“DIBUJO DE LA 

BALANZA”, MAS 

HOMBRE Y MUJER 

 CARENTE DE POLITICAS 

ESTRATEGICAS PARA 

PRESERVAR SUS RECURSOS 

NATURALES (RENOVABLES Y 

NO RENOVABLES) 

NACIONALIZACION DE LOS 

HIDROCARBUROS 
 

  
GOBIERNOS DE 

TURNO SOMETIDOS 

INTERNACIONALMENTE 

(YANQUIS, TRANSNACIONALES 

Y OTROS) 

 
EXPULSION DE LAS 

TRANSNACIONALES 

 

  
SIN GEOPOLITICA DE 

REINVINDICACION 

MARITIMA 

 
FORMULAR 

ESTRATEGIAS CON 

CONSULTA POPULAR 

 

 

GRUPO PROBLEMAS SOLUCIONES MUNDO IDEAL 

 

POR UN 

NUEVO 

MUNDO 

 

ESTAMOS MUY 

DESUNIDOS Y 

DISCRIMINADOS 

 

SOCIALIGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES, 

SIN DISCRIMINACION. 

REFLEXIONAR E 

INTEGRARNOS 

 
SOCIALIGUALDAD 

DE CLASES SIN 

DISCRIMINACION 

 POLITICA ESTA MUY 

DIVIDIDA POR LAS 

IDEOLOGIAS 

POLITICAREVOLUCION IDEO- 

LOGICA Y POLITICA QUE IN- 

TEGRE E INCLUYA A TODAS 

LAS CLASES SOCIALES 

ECONOMICO 

OPORTUNIDAD DE 

TRABAJO PARA 

TODOS 

 
 

ECONOMICAESTAMOS 

ENAGENADOS POR 

PEQUEMOS GRUPOS, 

FALTA DE EMPLEOS 

ECONOMICACREAR POLITICAS 

DE PROTECCION E INSENTIVAR 

INDUSTRIA NACIONAL DE 

LAS GRANDE, MEDIANES Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 
POLITICOUNIDAD 

SOCIAL, POLITICA- 

IDEOLOGIA 

  
CULTURALPERDIDA 

DE PRINCIPIOS 

E IDENTIDADES 

CULTURALES, LA 

DISCRIMINACION ETNICO 

RACIAL 

 
CULTURARESPETAR LAS 

COSTUMBRES, TRADICIONES 

ETNOGRAFICAS, CREAR UNA 

INSTITUCION INTERNACIONAL 

QUE HAGA RESPETAR EL 

ORIGEN CULTURAL DE UN PAIS. 

 
PAZ DINERO Y AMOR Y 

SEXOTRANQUILIDAD ECO- 

NOMICA AL EXTREMO. 

  
RELIGIOSOEL ATRASO Y 

PERJUICIO DE LA EDUCACION 

POR LAS COSTUMBRES 

MAL INCULCADAS POR LA 

AMBICION DEL CLERO 

 
RELIGIOSO NO 

CONTRADECIR 

LOS PRINCIPIOS 

MORALES 

 
BIEN ESTAR HUMANO, 

PARA LA FAMILIA.MEJORES 

CONDICIONES DE VIDA. 

 

• 67 



 

HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

Conclusiones de las Mesas de Discusión 

 
Los resultados de las mesas de trabajo muestran que los 

grandes problemas en nuestro País son la falta de credibilidad 

en las instituciones democráticas, esto debido a la ausencia 

de transparencia, falta de educación transversal a los lideres 

ya sean de partidos políticos como de la sociedad civil, como 

también una falta de políticas de estado que fortalezcan la 

institucionalidad. 

 
En tal sentido las posibles soluciones están basadas en 

instrumentos eficaces y transparentes, acentuados en una 

interacción entre el Estado y la Sociedad Civil, esto se 

puede efectivizar siempre y cuando existan instrumentos 

o herramientas que permitan a las partes tener los 

conocimientos necesarios para la administración de la 

tarea delegada. Asimismo los participantes, entre otros, 

reflejan visiones basadas en principios éticos, donde existe 

correspondencia con los que representan, siendo vital este 

tipo de imaginarios para un desenvolvimiento de un liderazgo 

eficiente y eficaz. 

 
Además se ha podido verificar que una de las posibles 

soluciones a las problemáticas entre Estado y Sociedad 

pasan por trabajar en consensos intrageneracionales, donde 

existan equilibrios de participación entre hombres y mujeres, 

como en diferentes niveles de actividad política, permitiendo 

generar mayores condiciones de estabilidad de legitimidad 

del Gobierno ante la colectiviadad. 

 
Por otro lado, no hay duda que el concepto de igualdad social 

está presente implícitamente en cada una de las demandas 

de la Sociedad ante el Estado. Por tanto, esta situación nos 

permite entender que el cuestionamiento a los Gobernantes 

de parte de la Sociedad, se fundamenta bajo el principio de 

una búsqueda constante de igualdad, participación ciudadana, 

fortalecimiento institucional y mejor redistribución de recursos 

económicos hacia los diferentes sectores sociales. 

 
Otro componente del debate es el tema de la identidad, 

como una categoría que identifica a un sector o al conjunto 

de nuestra sociedad; donde las diferencias de identidad 

fundadas a partir del idioma que se habla, o a partir de un 

origen geográfico, ha dado lugar a un convergencia entre 

identidades, las cuales conviven de una forma antagónica en 

un espacio geográfico; los discursos en cuestión de identidad 

68 • 

dan resultados divergentes que amerita una reflexión, claro 

esta que las propuestas a esta situación latente dado como 

un problema social, van en sentido de que el respeto y 

equidad pueden ser instrumento que permitan disolver la 

heterogeneidad identitaria de nuestro País. 
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TEMATICA: DIFERENTES PERSPECTIVAS DE LAS AUTONOMÍAS REGIONALES 

Y ESTADO NACIONAL 

 
EXPOSITOR: Sr. Hugo Ernst Tejada 

Representante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-NM). 
 
 
 

Se acusa a los modernos defensores de las autonomías de ser la continuación y no la superación de los movimientos federalistas, 

incluso nos atrevemos a decir que el autonomismo es un federalismo encubierto. En un territorio de común pobreza existen 

zonas ricas potencialmente sostenibles, pero la pobreza es subdesarrollo y las regiones ricas se empobrecen. 

 
Esto se logra a través del centralismo del Estado que por otra parte no deja de tener rasgos neocoloniales (exclusión, centralismo, 

dependencia); situación que para ser resuelta necesita que el Estado transfiera facultades y funciones de planificación y 

administración, además y fundamentalmente su identidad. 

 
Las autonomías reflejaran el carácter del Estado que “tan generosamente delega”. Tal vez, el autonomismo no es una respuesta 

al subdesarrollo, es más bien, su probable expresión. 

 
Invitamos a los autonomistas y descentralizadores a demostrar que la autonomía es buena para todos los Bolivianos o por lo 

menos para la mayoría de nosotros. La mayor parte de los proyectos autonomistas surgen de un proyecto regional orientado 

al desarrollo de los factores productivos. Este fin, objeto loable de una burguesía local en la época de la globalización; debe 

de anteponerse al interés personal o de grupo. La lucha por la autonomía es una lucha de las clases y grupos de poder por 

el control de las materias primas (recursos naturales) y la necesidad de atraer mayor inversión en el desarrollo regional. 

 
La inviabilidad y debilidad del Estado Nacional, obliga a los sectores y grupos que poseen capacidad de articulación, a 

buscar posibilidades en proyectos autónomos, que dado un Estado Central anémico deberían concluir fatalmente en su 

independencia o anexión a poderes supra-regionales. Se puede sustentar que si el estado Nacional y sus componentes son 

frágiles. La territorialidad de sus municipios también. Puede que la elección de los Prefectos demuestre que no con el apoyo 

de los ciudadanos logren sustentarse gobiernos autónomos reales. 

 
Existe una especie de verdad latente: las autonomías impulsan cambios de los sistemas políticos, podríamos parecernos más 

a la Argentina con su Partido Político dominante (el de su gobernabilidad, pero los Partidos Políticos buscar redefinir su acción, 

no probablemente en relación a las autonomías, por importantes que puedan parecer hoy, sino que serán expresión de las 

nuevas relaciones hegemónicas de poder. Es inútil plantear los microsistemas políticos en las regiones porque es transferir 

la enfermedad sin entregar la vacuna. 

 
La Reforma del Sistema Político y de los Partidos, puede aceptar que las autonomías sean o no congruentes con un esquema 

general del poder, estas son viables en cualquier Sistema Político, incluso el unitario. 

 
En esta discusión, antes de iniciarse, parece haber sido superada la critica pragmática. No importa a quien 

obedezca o beneficie la autonomía, esta debe ser viable en cualquier tipo de Sistema Capitalista, no importa si el 

modelo es democrático o no. Las autonomías pueden ser determinantes del Sistema, o más bien, de catastróficas 

perestroikas. La descentralización no debería ser funcional ni multifuncional, ni equivaler a autonomía, porque 

no existe en nuestras condiciones de restricción capacidad de ejercer a plenitud el poder. Una autonomía plena 

debería estar fundada en un Estado Nacional, (fortalecer las fortalezas y debilitar las debilidades del Estado) 
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Peronismo) y regiones poderosas que descifran el intríngulis. 

Sin la viabilidad de las autonomías en el marco de una 

Reforma Constitucional y del Estado es posible que la 

Democracia y sus mecanismos no logren prevenir conflictos 

de vastas dimensiones. 
 

¿Por qué poner barreras allí donde las vamos a quitar? Al final, 

la función de dimensionar del Estado no consiste en convertir 

el espacio en una forma de limitar, de dividir, de vaciar sino 

de comunicar, de comunicar, de multiplicar, de llenar. Detrás 

de las autonomías hay la preexistencia de una situación que 

no conocemos: las posibles vías inéditas al futuro. 
 

¿Desde dónde, cómo y cuándo tendremos que pensar la 

territorialidad? No como espacio cuyo vació es la virtud, sino 

como un espacio donde esta incluida la población y que 

antes o después puede estar copada plenamente por todo lo 

Boliviano, por ejemplo en modos de vida comunitarios en las 

ciudades y en todos los procesos de expansión de la libertad 

del pensamiento y acción locales. 
 

La autonomía dentro de la autonomía es un camino de doble 

vía. Por ello hay que pensar que tienen los grupos indígenas 

y organizaciones sociales que aportar y que diferenciar 

como derechos y obligaciones que pueden ser armonizados 

con temas humanos y ambientales. Es importante que las 

discusiones involucren propuestas de autonomías sociales, 

que puedan plantear utopías  comunitarias urbanas. 
 

¿Por qué no una identidad autónoma inclusiva 

comunitaria o anarquista? 
 

Otro de los temas que tiene que ver con la delimitación del 

espacio autonómico que consiste en el grado de juricidad, 

legalidad que se traspasa a las Prefecturas, en el caso de los 

conflictos de Competencias, ¿quien las resuelve? En caso de 

legislar o aplicar leyes como el aborto, o el idioma nativo o 

el modelo de producción, siempre se deberá contar con una 

instancia jurídica de la autonomía que proponga, prevea y 

ejecute su juricidad. 

 
Los medios de comunicación constituidos hoy  por 

hoy en el cuarto poder, deberán aceptar o promover 

condiciones de actuación distintas a las características 

de cada región o subregión autónoma. Cultura, turismo, 

medio ambiente, en algunas regiones del País, en 

otras materias primas, desarrollo industrial y artesanal. 

Las expectativas regionales son diversas y diferentes y en 

algunos casos contradictorias en su configuración histórica, en 

el momento actual y al futuro. Se puede apostar a que ningún 

desarrollo regional o local es libre de problemas como la mala 

inversión o el endeudamiento excesivo que se advierte en los 

Municipios, también es posible que conflictos de interés traben 

la necesaria concertación humana y social. 

 
Este es un sentido que convierte el proceso Democrático 

autonómico en una pedagogía donde el Pueblo puede 

aprender a gobernarse por si mismo. Pero ninguna pedagogía 

funciona sin una educación que transfiera a lo cotidiano los 

contenidos y el sentido de las utopías. 
 

NOTA: 
 

La presentación del Dr. Jorge Chafman 

se basa en la propuesta de Constitución 

presentada por Unidad Cívica Solidaridad. 
 

 
 
 

UNIDAD CÍVICA SOLIDARIDAD 

 
Como partido, el comité Cívico Nacional, ha visto por 

conveniente después de haber hecho varios análisis, proponer 

que lo más aconsejable para nuestro País es tener un 

“Gobierno Federal” porque este seria mucho más participativo 

para los ciudadanos, donde las regiones puedan desarrollarse 

de acuerdo a las potencialidades que cada una tiene. 

 
HemosvistoquelasAutonomíassonsolamenteparaalgunosgrupos 

empresariales y no engloba todo el desarrollo Departamental. 

 
Por este motivo, nosotros hemos realizado una propuesta de 

Constitución Política del Estado para el país de acuerdo a las 

necesidades de cada lugar, en base a un Gobierno Federal y este es 

nuestro aporte para que pueda ser estudiado en la Constituyente. 

Sarina Guardia G. 1
 

 
NOTA: 

 

La presentación del Lic. Jorge Dulón, 

representante de la Delegatura Presidencial 

Anticorrupción se circunscribe a las 

actividades realizadas por esta Institución. 

 
1 Secretaria de Capacitación Unidad Cívica Solidaridad 
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TEMATICA: PROPUESTAS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS MINERAS FENCOMIN 

 
EXPOSITOR: Lic. Vladimir Smicht 

Delegado de la Federación de Cooperativas Mineras FENCOMIN) 
 
 
 

PROPUESTA DE CONSTITUCION DE UN ESTADO COMUNTARIO 
 

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, se constituye en una fuerza económica y sociocultural de gran 

importancia en el país, somos los primeros productores de minerales y la primera fuerza laboral de la minería al aglutinar a 

50.000 mineros cooperativizados generando sustento en forma directa e indirecta a 500.000 personas aproximadamente. 

 
El XVIII Congreso Ordinario de FENCOMIN llevado a cabo en el distrito minero de Atocha, en diciembre de 2004, definió un 

camino hacia la reconstrucción de un ESTADO COMUNITARIO autosustentable y una estrategia para conseguir este objetivo, 

es la participación mayoritaria de las comunidades productivas y de servicios en la Asamblea Constituyente. 

 
El movimiento comunitario en 12 años de marchas y manifestaciones de protesta generó las condiciones para realizar una 

Asamblea Constituyente, no para reformar la constitución actual en favor de los nuevos intereses trasnacionales, sino para 

cambiar la estructura del actual estado feudal, burocrático, dependiente e improductivo en un nuevo ESTADO COMUNITARIO 

AUTOSUSTENTABLE. 

 
Nuestro pueblo hace miles de años organizó un Estado Comunitario autosustentable en un espacio territorial, que agrupaba 

cuatro macroecorre-giones, conocidas como Contisuyo, Collasuyo, Antisuyo y Chinchasuyo. 

 
Desde hace doce años atrás ya se dio la primera marcha de indígenas del oriente, donde justamente se tuvo el primer 

encuentro de dirigentes cooperativistas es allí donde prácticamente nosotros también nos sumamos a esa lucha y empezamos 

a trabajar porque se haga una Asamblea Constituyente, pero que no sea un parche sino que genere cambios trascendentales 

en el país. 

 
Normalmente esta ocurriendo que en cada cambio de estructura de nuestra CPE (Constitución Política del Estado) siempre se 

van copiando modelos de afuera, lamentablemente nadie a recurrido al modelo originario que tenemos y a las grandes virtudes 

que probablemente a existido en nuestro mundo originario de nuestros ancestros; En ese sentido va a ser nuestra propuesta 

directamente ligada y ese referente histórico de nuestras culturas originarias, porque simplemente la forma de producción que 

tenemos responde a esa herencia es por esa razón que nos hemos puesto a investigar mas sobre lo nuestro y vemos que 

evidentemente hemos tenido un desarrollo Precolombino bastante fuerte, también somos herederos de eso, que antes que 

vengan los españoles, aquí existía un Estado Comunitario y auto sustentable, queremos lograr con modernidad llegar a ese 

tipo de sistema y actualizarlo como corresponde. 

 
La organización de este Sistema Comunitario era muy precisa, tenían diferentes encargados en la parte de la administración 

de vías por los cuales recorremos muchos de estas vías a pie para hacer nuestros trabajos mineros, vemos toda una red de 

caminos que hay en toda la cordillera son caminos precolombinos que han aglutinado a toda la economía de nuestra nación 

antiguamente. 

 
Todo este esquema viene a romperse y aquí empieza a haber una ruptura muy grave a través de un acuerdo que hacen 

Pizarro, Luke y Almagro para poder apoderarse del Tahuantisuyo, en esto los mismos españoles  con sus libros dice que 
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juran, estos señores, repartirse lo robado y entonces es una 

triple alianza que hasta el día de hoy lastimosamente sigue 

vigente y sigue gobernando nuestro país. Ustedes saben ya 

en la parte histórica que ese encuentro ha sido totalmente 

desigual una cultura que a tratado de superar la violencia 

se encuentra con otra cultura que practica la violencia con 

mucha efervescencia y es ahí donde además de la traición 

que es el encuentro clásico que hay entre Pizarro y Atahulpa 

y la muerte de 6.000 personas en ese día que hace que se 

detenga a Atahuallpa y se pida un rescate de oro que ustedes 

ya conocen a nivel histórico. La muerte de Atahuallpa que es 

que otra de las formas más traumáticas para nuestra historia 

y posterior control del Estado Comunitario del Tahuantisuyo 

existe ya la pelea interna entre los saqueadores en este caso 

Pizarro y Almagro que se van matando para poder controlar 

parte de esas riquezas que robaban al territorio del Kusisuyo. 

Se empieza a aplicar una estructura económica totalmente 

distinta, ya no era la red que articulaba internamente al 

país o en este caso al estado comunitario se empieza a 

ver de dos puntos fundamentales: del lado de Lima hacia el 

Pacifico y del lado de Buenos Aires hacia el Atlántico donde 

se van desarrollando una serie de vias para el saqueo de las 

riquezas nacionales, en ese sentido se empieza simplemente 

a potenciar una vía que va de Potosí al Cayau o a Lima para 

hacer la exportación y el saqueo de la plata y de las riquezas 

que había en este país, existe además una zona que esta 

marcada ahí donde esta totalmente obligados a participar en 

la mita, creemos que este referente es muy importante porque 

nosotros como cooperativistas mineros somos el producto 

de ese mitayaje de ese mal mitayaje, porque la verdadera 

mita es un concepto de rendimiento que nos ha sacado de 

la pobreza en muchas situaciones pero la mita que se aplica 

en la Corona Española es simplemente esclavismo, en ese 

sentido se mata a mucha gente en el trabajo minero en Potosí, 

sin embargo muchos de los originarios se van acostumbrando 

a ese trabajo minero porque van viendo ciertos elementos que 

son adecuados a la economía mercantil y es ahí de que esta 

explotación empieza a decaer a partir de la muerte de el ultimo 

rey de España, quien no deja herederos y que luego la familia 

Borbón de los Franceses se hace cargo del imperio español 

es ahí donde ingresan y encuentran las Colonias Españolas 

en desgracia y en 1772 imponen las reformas borbónicas, 

estas reformas borbónicas son exactamente similares a las 

reformas Gonicas que aplico Gonzalo Sánchez de Lozada 

en estos últimos años, incremento la “alcabala” que es el 

equivalente al IVA se incremento los impuestos aduaneros, 

se incrementa todo tipo de impuestos inclusive se dan 

impuestos a la coca y a los alcoholes. En este momento 

se ve que hay ese tipo de estrategias que han empezado 

a subsumir digamos en este caso a la Colonia, que en este 

caso era el Alto Perú. Este tipo de reformas esquilma a todo 

el pueblo y empieza a generar un descontento en todos los 

estratos sociales como es el caso de hoy en día ahí es que se 

canaliza toda esa protesta a través de Tupac Amaru – Tupac 

Katari. Esto es un referente muy importante porque muchas 

veces se piensa que simplemente se revelan por revelarse, 

esta existiendo un factor económico muy importante y esto 

de las reformas borbónicas a sido un mecanismo para los 

Franceses, los últimos Virreyes que eran franceses para 

recuperar la economía y fortalecer la minería en las colonias 

en este caso en el Alto Perú ustedes conocen el desenlace 

de Tupac Katari, Tupac Amaru. Luego se da curso a un 

Estado Republicano que no soluciona el problema entre los 

comunitarios y los feudales. Hasta el día de hoy estamos 

todavía en esa misma disyuntiva en ese mismo conflicto 

donde por una parte están los comunitarios y por otra parte 

están los feudales. 

 
La Empresa Feudal lamentablemente simplemente a 

cambiado de rostro pero la estructura sigue siendo la misma 

y a nivel Comunitario hemos sido atacados por todo lado a fin 

de poder cercenar la forma propia de actividad comunitaria en 

ese sentido la Republica no soluciona ese esquema. 

 
En Potosí ocurre que a partir de 1930 empieza a haber una 

debacle en la economía de la minería, la plata empieza a perder 

totalmente su valor, porque había ya la fabricación del billete 

por lo tanto las monedas de plata ya no eran tan importantes, 

es ahí donde decae la minería y muchos trabajadores mineros 

se quedan sin fuentes de trabajo, a partir de esto empieza a 

surgir un movimiento cooperativo minero, con una primera 

cooperativa que se llama cooperativa “Cajchis libres y Palliris” 

ustedes pueden notar en el termino cajcha significa rebelde, 

libre y palliri significa recolector de mineral, ese concepto ha 

sido la base del movimiento cooperativo minero, que nos ha 

permitido recuperar el sistema colectivo de producción en un 

campo estratégico que es la minería. 

 
Este sector también a sido apoyado por otro sector minero 

que también surge antes de hacerse la Ley de Sociedades 

Cooperativas Mineras y es el sector de las   Cooperativas 
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Auríferas de Tipuani y de Umutuluni y es muy importante que 

ustedes conozcan esta realidad porque lamentablemente 

la historia oficial de este país simplemente  ha hablado 

de la historia de la minería estatal y nunca de la minería 

cooperativizada obviamente sabemos las razones porque 

nosotros no hemos estado en el sistema y es en ese 

sentido es que siempre hemos tenido este tipo de exclusión. 

El Movimiento Cooperativo Aurífero a surgido de las 

Comunidades Originarias expulsadas por la Aramayo de 

Tipuani hacia Changuilla y esas Comunidades Originarias 

se conformaron en Cooperativas para poder tener acceso 

a la parte de los recursos de la minería actualmente hay 

muchas Cooperativas que están trabajando en el Cerro Rico 

de Potosí. 

 
El Nacionalismo Revolucionario simplemente a sido un fraude 

como estructura ideológica. Entro a través de un criterio 

estalinista de la lucha de clases, y entro bajo otro criterio 

de la lucha de razas, racistas y clasistas establecieron la 

ideología del Nacionalismo Revolucionario y dividieron al país 

en izquierdistas y en derechistas y aquellos que decíamos 

que no pertenecíamos a ninguno de los dos bandos éramos 

considerados amarrillos, éramos considerados excluidos de 

un sistema colonial que existía en esa época, en ese sentido 

este esquema de la revolución nacional simplemente a sido el 

esquema de la división entre dos sectores del país, y ustedes 

saben muy bien por la teoría de Maquiavelo que dividir para 

reinar y aquí se dividió al país en dos sectores izquierdistas 

y derechistas, para que reinen las Trasnacionales y hasta 

el día de hoy lamentablemente ese mismo esquema sigue 

digamos vigente. El MNR salto con un discurso y el discurso 

era eliminar a los varones del estaño, tres varones del estaño, 

aquí lo podemos ver a Aramayo, pero lamentablemente esto 

fue el resultado final del MNR, se elimino a 3 varones de 

estaño y ahora existe solamente un varón de la minería que 

es Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces dentro de ese 

esquema esta falacia evidentemente se esta cayendo poco 

a poco y el pueblo en este caso los mismos cooperativistas 

mineros que participaron decididamente en todas las luchas 

de Octubre y demás, empezamos a derrotar un esquema que 

es totalmente lacerante que era sistema del empresariado 

feudal, del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, han 

muerto muchos compañeros y el ultimo congreso también 

llevo el nombre de un compañero que murió en estas 

luchas. 

El esquema es muy claro y creemos que es muy importante 

que nosotros podamos tener muy clara la idea, normalmente se 

ha estado hablando de la Constituyente simplemente referido 

al problema territorial, que nos vamos a departamentalizar 

que nos vamos a tener un criterio de Autonomías en fin, 

no estamos hablando de lo que realmente tenemos que 

hablar. En forma concreta, tenemos que hablar de cuatro 

factores a nuestro entender: el factor de la mentalidad o de 

la ideología, no estamos cuestionando en el país el factor 

ideológico nos estamos quedando quietos, simplemente 

estamos queriendo transformar mecanismos administrativos 

y no estamos queriendo transformar la super estructura que 

lamentablemente esta vigente y es dañina en este país, 

por esa razón es que nosotros colocamos que a nivel de la 

mentalidad existe en este momento una ideología que es la del 

Nacionalismo Revolucionario que se esta queriendo reciclar 

en otra ideología que es la del “autonomismo neocolonial”, 

esa es la forma en la que se quiere reciclar la ideología 

colonial que en este momento esta vigente y es por eso que 

se quiere imponer la Autonomía en la Constituyente, pero no 

como un sistema propio sino como un sistema comunitario, 

nosotros de eso queremos estar muy claros a nivel del 

Estado Comunitario queremos pasar de ese colonialismo 

racial clasista a una comunidad autosustentable, creemos 

que es necesario generar una ideología de la comunidad 

autosustenmtable por que el sistema económico esta 

planteándonos directamente una dependencia ideológica y 

nos esta planteando una dependencia económica que viene 

de España y quienes son las Empresas más importantes 

que explotan el Gas la REDFOR, que también es española, 

entonces tenemos que ver ese tipo de esquemas, nos están 

imponiendo cada año, y este es otro de los elementos que 

empieza a utilizar el voto mercantil para lograr nuestro voto 

el sistema del marketing y esas destrezas semánticas del 

convencimiento como uno a través del marketing puede influir 

directamente en el consumidor pero a su vez tiene que influir 

en un sistema de la conciencia institucionalizada para que el 

señor crea realmente en el Gonzalo Sanches de Lozada si 

planteaba su plan de gobierno nadie le hubiese creído pero 

si dice que grandes intelectuales o el FMI están de acuerdo 

con todo ello mucha gente le va a creer, entonces esos 

dos sistemas que están utilizando en el marketing es muy 

importante para lograr el voto es por eso que tenemos que 

decodificar estos esquemas. 
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TEMATICA: REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE LA UNINOMINALIDAD 

 
EXPOSITOR: Lic. Jorge Sensano Z. 

Secretario de Relaciones Interpartidarias de la Acción Democrática Nacionalista (ADN). 
 
 
 
 
 

En esta mi intervención, es importantísimo, recordar que me referiré al primer poder del Estado “el Poder Legislativo”, al 

que pertenecen los Diputados y los Senadores, que hoy están tan mal vistos, porque siempre se les hecha la culpa De los 

problemas del país. Se los critica, por su improductividad, por sus altos sueldos, por su aparente irresponsabilidad, por su 

impunidad, por el tráfico de influencias que algunos practican, etc, etc.; pero parece, que a veces, no se conoce todo lo que 

es el poder legislativo y sus mecanismos de funcionamiento. 

 
Mi intervención es para referirme a las experiencias que he tenido como Diputado Uninominal entre 1997 y 2002. La diputación 

Uninominal fue una nueva experiencia en el país con este nuevo tipo de representación. Antes de 1997 no había Diputados 

Uninominales, todos eran plurinominales. Hoy, de los 130 diputados que conforman la Cámara Baja, 68 son uninominales. El 

territorio uninominal se lo ha determinado por cuestión territorial ( provincias limítrofes), población y por afinidades de costumbres 

y situaciones de esa índole. Los 68 diputados uninominales como los Plurinominales que completan a 130 parlamentarios que 

conforman la Cámara de Diputados, son elegidos por el voto directo de la ciudadanía y en el caso de los uninominales por 

simple mayoría. Sabemos también que los Senadores y Diputados gozan durante su ejercicio de ciertos privilegios, como el 

Fuero Parlamentario que indica que son inviolables por las declaraciones que emitan. Asimismo la inmunidad parlamentaria 

establece que no pueden ser perseguidos o arrestados por causas judiciales en materia penal sin previa autorización de 

la Corte Suprema. Recordemos también que los Diputados cumplen con tres funciones fundamentales que son: Legislar, 

Fiscalizar y Gestionar. 
 

En este análisis, que iré ligando a lo que esperamos de los Constituyentes, he podido apreciar que hay una mala interpretación 

sobre las funciones que cumple un Diputado Nacional, cuando sus electores no ven el carácter nacional de legislador que tiene 

su representante y más le piden respuestas de índole municipal o territorial. Frecuentemente se los confunde con Alcaldes 

Municipales, por consiguiente no es un buen Diputado Uninominal el que no hace asfaltar la calle, el que no hace una plaza, 

el que no hace un campo deportivo, etc, etc, también viene la situación clientelar de los mismos partidarios quienes califican 

de mal diputado al que no ayuda a hacer una cosa deshonesta, incorrecta, porque el correligionario le dio el voto y por ello 

se cree con el derecho de exigirle acciones inadecuadas y de su propio beneficio. Se vé que la ciudadanía no interpreta 

adecuadamente que los diputados tanto uninominales como plurinominales tienen que estar pensando en las leyes de beneficio 

global nacional y que por ende también beneficia a la región. Puede que los electores, reclamen la presencia de su diputado 

todos los sábados y Domingos en sus regiones, mientras en la Sede de Gobierno se los critica por estar ausentes, por no 

hacer quórum y por lo tanto son unos levanta manos y además unos aprovechados que solo trabajan escasas horas. Son 

dos interpretaciones diferentes, en la región representada y en la sede del legislativo. Considero que no está bien definido 

lo que es la semana de trabajo regional, que en mi apreciación, debe ser la que se utilice en visitas a las circunscripciones, 

dándosele más énfasis a la labor legislativa en la sede de La Paz  el resto del tiempo. 
 

Todas estas situaciones son las que van ahondando la crisis y la credibilidad en el primer poder del Estado. Se permite 

según el Reglamento General de la Cámara que las sesiones sean martes, miércoles, jueves y viernes, dejando el lunes 

y Viernes por la tarde a reunión de comisiones. Reitero que una semana está dedicada a visitar las circunscripciones. El 

diputado que quiere quedar bien con su región, opta por desatender sus obligaciones nacionales, faltando a las sesiones de 

la Cámara o llegando los tiempos mínimos a su sede de funciones y dando lugar a faltas de quórum, inasistencia a reuniones 
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de comisión, etc.. En síntesis el diputado llega a La Paz los días 

martes y se vá a su región el jueves, de ahí surgen una serie 

de situaciones que dan lugar a calificar a los parlamentarios 

de irresponsables, levanta manos, aprovechadores de la cosa 

pública y todas las taras que se atribuyen a los representantes 

nacionales. Esas interpretaciones minan y desprestigian al 

Legislativo. El otro problema de interpretación es que según 

el Reglamento de las Cámaras de Diputados hay 90 sesiones 

ordinarias entonces en el transcurso de los 365 días del 

año queda mucho tiempo que aparentemente esta libre, 

interpretado por la ciudadanía como tiempo de jolgorio de 

los representantes nacionales. Incluso cuando se amplían las 

sesiones a 120 o se convoca a Congresos Extraordinarios, 

queda mucho tiempo libre del año, visto por el electorado 

como vacación del diputado, socavando la credibilidad del 

sistema representativo. 

 
En el caso de los Constituyentes, que no se los vea como solo 

defensores de su pedacito de tierra, de su campanario, de su 

gremio, de su institución; porque, la Asamblea Constituyente 

puede degenerar en un asalto de quienes ingresen a defender 

o imponer intereses sectarios, de grupo, gremio o corporación 

y olvidarse del verdadero sentido que tiene una Asamblea 

Constituyente, que és darle a Bolivia un nuevo Pacto Social 

justo, ecuánime, equitativo que supere las falencias de 

nuestra actual Carta Magna que finalmente observemos y 

cumplamos. 

 
Además de lo institucional, además del manejo mismo 

de nuestros organismos; cuando vayamos a elegir los 

Constituyentes y próximos parlamentarios pedirles cambio 

de actitudes y no sigan con todo esto que los tiene tan 

a mal. Los Constituyentes, los nuevos Diputados o los 

actuales, tienen que tener una visión clara de lo que se 

tiene que hacer para cooperar al Estado y no bloquearlo o 

desinstitucionalizarlo. Los dirigentes políticos y sociales, son 

elementos de orientación, que deben cumplir idóneamente 

su liderazgo en beneficio colectivo y de nación., por lo tanto 

en mi concepción, para que mejoremos el país, tenemos 

que desbloquearnos no solo en el ámbito territorial, de 

caminos, de calles, sino en mentalidad. Al desbloquearnos, 

vamos a poder ir adelante, porque bloqueándonos no se 

construye, se destruye, y cuando hablamos de bloqueos 

y desbloqueos, veamos que pasa en Cuba en ese país 

comunista, estatista, hay inversiones pero importantísimas 

de grandes hoteles, de transnacionales europeas 

principalmente, que saben que el turismo les da muchos 

recursos y por ello no se sabe de bloqueos como los que 

tenemos en el país. En la China están mas preocupados 

por la Neumonía atípica que ahuyenta a los turistas que van 

a ver la Muralla China o en fin todas las cosas que quieren 

mostrar y no se bloquea. Esa es una de mis reflexiones. 

Les reitero, sin justificar las malas actitudes de las propias 

instituciones, lo que debemos propender es mejorarlas y en 

todo caso superar los problemas que tengan, diagnosticando, 

encontrando soluciones. También reflexiono que Diputados, 

Senadores, Constituyentes y líderes políticos, debemos 

despojarnos de egoísmos y dar paso a nuevos liderazgos, 

dar paso a nuevas generaciones, a nuevas mentalidades sin 

pensar que somos dueños de la verdad sino que entre todos 

se aporte y lleguemos a conclusiones de beneficio colectivo. 

Debe haber solvencia moral, porque nadie cree en quien no 

practica lo que propala. 

 
Pienso que se puede mejorar la situación de este país, se 

puede mejorar la situación de nuestros conciudadanos; 

superando la incertidumbre en la que estamos sumidos, 

buscando que el proceso de desinstitucionalización pare. 

Tenemos que creer en nuestras instituciones, el hecho de que 

haya actos de corrupción que es lo que más nos preocupa, 

no quiere decir que el país esté totalmente corrupto. Tenemos 

que evitar que se vaya el abismo y eso es perfilando entre 

todos, bosquejando entre todos, una mejor sociedad, un mejor 

Gobierno que tenga equidad, que tenga todo lo que del nuevo 

contrato social espera la ciudadanía; pero si insistimos en que 

todo es pésimo, en que todo es malo, en que todo es corrupto; 

no avanzaremos. Eso sí, hay que enjuiciar y castigar a los que 

tienen la culpa de que este país esté como está ahora. 

 
Atitulo de pobreza, a titulo de quinientos años de sojuzgamiento, 

de injusticias, etc. no podemos seguir profundizando en el 

desaliento, en la intolerancia y en el no poder buscar algo 

positivo, vamos cortando las cosas malas en forma adecuada, 

consensuada, participativa, justa, sin buscar ventajas de 

ninguna índole, sin pretender asaltar lo espacios que se van 

a dar, para precisamente, tener una opinión en este cambio 

que todos estamos buscando. 
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TEMATICA: LA DESCENTRALIZACION Y LAS AUTONOMIAS DEPARTAMENTALES 

 
EXPOSITOR: Dr. Mario Galindo Sosa 

Asesor del Comité Cívico Pro Santa Cruz; Docente de Post Grado en la Maestría 

de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés 
 
 
 
 

Descentralización y Desconcentración 

• Descentralización es el proceso de transferencia de competencias de un nivel nacional a niveles departamentales y/o 

municipales de gobierno. 
 

• Desconcentración es el proceso de delegación de competencias de un nivel nacional a niveles departamentales y/o 

municipales de gobierno. 

 
Autonomía: concepto 

 

Autonomía es un tipo de descentralización político administrativa. Es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno receptor de 

competencias y recursos, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en 

la población e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus territorios, en el marco 

de la unidad del Estado. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas. 
 

 
Estado unitario descentralizado 
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(1) Desconc. a nivel deptal./regional y descentralizado a nivel mpal. 
 
 
 

El Estatuto de las Autonomías Departamentales 

• La Constitución Política del estado es el marco jurídico 

supremo de las Autonomías Departamentales. 
 

• El Estatuto de las Autonomías Departamentales, debe 

empezar por señalar el origen de su existencia y su 

pertenencia al Estado-Nación. 
 

• De allí parten las definiciones de los órganos que lo 

componen, las competencias y atribuciones de estos 

órganos, las competencias y recursos que le son 

transferidos. 
 

• La especificación de los mismos en sus atribuciones, 

administración y fiscalización. 

 
Objetivos políticos de las Autonomías 

• Unidad y eficiencia del Estado, mediante la 

distribución ordenada de las competencias públicas, 

y la adecuada relación entre los distintos niveles de 

gobierno y la administración estatal. 
 

• Representación política y de intermediación hacia 

los órganos de gobierno nacional, regional y local, 

constituidos por elección democrática. 
 

• Participación y fiscalización de los ciudadanos en 

la gestión de los asuntos públicos de cada región o 

localidad. 
 

• Institucionalización de sólidos gobiernos regionales 

y locales. 

Objetivos administrativos de las Autonomías 

• Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas 

administrativos. 
 

• Simplificación de trámites en las dependencias 

nacionales, regionales y locales. 
 

• Asignación de competencias que evite la duplicidad de 

funciones y recursos, y la elusión de responsabilidades 

en la prestación de servicios. 

 
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL FINANCIERA 

• La descentralización fiscal financiera se da a partir de 

un proceso de descentralización administrativa, 

que implica la forma en que se realiza la 

transferenciade recursos, para atender las 

competencias transferidas, de un nivel de gobierno 

central a niveles subnacionales o territoriales 

menores. 

 
Condiciones de la descentralización política 

• Por ello, se requieren de cuatro condiciones para una 

descentralización político administrativa: 
 

• Órganos de gobierno endógenamente elegidos, 
 

• División horizontal de poderes ejecutivo/legislativo 
 

• Capacidad de tomar  decisiones estratégicas 

e  independientes que implican inmunidad y 

autonomía, 
 

• Majestad tributaria propia y estable 
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Premisas fundamentales para la 

constitución de Autonomías Departamentales 

 

 
A. El modelo de Autonomías Departamentales prevé 

la constitución de Gobiernos Departamentales 

Autónomos. 
 

B. El Gobernador Departamental debe ser electo 

por voto directo. 
 

C. La Asamblea Departamental es el órgano legislativo, 

normativo y fiscalizador del departamento Autónomo, 

elegido también por voto directo. 
 

D. Los Departamentos optan voluntariamente, mediante 

Referéndum que muestre que la mayoría de la 

población desea ese régimen, por ingresar a ser una 

Autonomía. 
 

E. El proceso puede ser de una sola vez y/o gradual, con 

transferencia de competencias y los correspondientes 

recursos. 
 

F. El proceso de autonomización es asimétrico, por la 

gradualidad, por cuanto se autonomizan, sólo los 

Departamentos que aprobaron en su Referéndum la 

adopción del modelo. Asimismo, la gradualidad se da 

en términos del número de competencias asumidas 

y transferidas. 
 

G. El Gobierno Departamental Autónomo tiene capacidad 

de legislar y aprobar normas y políticas para las 

competencias que se le transfieren y asume. 
 

H. Las políticas departamentales deben ser coordinadas 

con las políticas nacionales. 
 

I. Las normas departamentales se sujetan a la 

Constitución Política del Estado (CPE). 
 

J. Los recursos naturales son de propiedad del Estado 

y la política y norma es competencia concurrente con 

el Departamento, en el marco de la CPE. 
 

L. Los empréstitos departamentales son con garantía 

del BCB, sean internos o externos. 
 

M. Las normas para el endeudamiento de las Autonomías 

Departamentales son las mismas que de los demás 

Departamentos no Autónomos: capacidad de pago, 

asignación a proyectos incorporados en el PDD y 

aprobados por la Asamblea Departamental. 
 

N. Se definirá un costo real de competencias a ser 

transferidas, en función a indicadores. 

O. Los impuestos nacionales coparticipables recaudados 

en el Departamento Autónomo, serán mantenidos en 

éste y transferido el porcentaje que le corresponda al 

nivel nacional, desde el nivel departamental. 
 

P. Se realizará una descentralización fiscal a nivel 

de provincias en los Departamentos Autónomos, 

transfiriendo ingresos. 
 

Q. Sólo el Tribunal Constitucional dir imirá las 

discrepancias sobre competencias entre el nivel 

Departamental Autónomo y el Gobierno Nacional y 

los Gobiernos Municipales, si las hubiera. 

 
Propuesta de descentralización fiscal financiera en 

las Autonomías departamentales 

• Con base en estas definiciones, se plantea que la 

descentralización fiscal financiera de las Autonomías 

departamentales, consiste en: 
 

1. Se toma el criterio de que un tercio de la recaudación 

de los impuestos nacionales queda para el 

Gobierno Central, para financiar las competencias 

nacionales. 
 

2. Las competencias nacionales no susceptibles de 

descentralización son: RREE, FFAA, Seguridad 

interna nacional, Policía Nacional, moneda y banca 

central, crédito público y financiamiento, Normas y 

políticas nacionales de todos los sectores económicos 

y sociales, desarrollo económico y sostenible 
 

nacional, obras públicas nacionales. 
 

3. Los Departamentos autónomos se quedan con el 

31.66% de la recaudación tributaria de los impuestos 

nacionales (IVA, IT, RC-IVA, IU, ICE, IVE, ITGB), el 

gravamen aduanero consolidado (GAC), el Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos (IED), y el Impuesto a 

las Transacciones Financieras (ITF). 
 

Este porcentaje, sumado al 20% municipal de los mismos 

impuestos, 5% para las Universidades y 10% para el 

Fondo de Compensación Departamental, representa 

el  66,66%  (o  de  2/3)  del  total  de  la  recaudación 
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TEMATICA: PERSPECTIVAS DE LAS AUTONOMIAS DESDE UNA PERSPECTIVA ORIGINARIA 

 
EXPOSITOR: Prof. Silverio Limachi Bisa 

Coordinador de la DINALMOP (Dirección Nacional de Movimientos Originarios 

y Populares), Coordinador Nacional de Pueblos Étnicos de Bolivia 
 
 
 
 
 

Trabajamos con los profesores de Pando, Beni y Santa Cruz dentro de este espacio podemos ver con mucho detalles que 

no se esta tocando el tema de los Pueblos Indígenas. A partir de la realidad vivir en la realidad es mucho más concreto que 

estar imaginándose en los Pueblos Indígenas, a partir de nuestras realidades las organizaciones de pueblos originarios de la 

amazonia boliviana, generalmente todas estas organizaciones no han sido tomados en cuenta, ni para Asamblea Constituyente, 

ni para Autonomía ni para los Hidrocarburos. 

 
A partir de eso las Organizaciones de Base han planteado la “Autonomía de la diversidad multiétnica y pluricultural”, sin embargo 

quiero empezar diciendo que no soy ciego que pretende guiar a los que ven y conocen su realidad, no les faltan razones a 

los pueblos indígenas, sus conocimientos su ciencia, su auto administración de recursos naturales y autodeterminación, sin 

embargo en este contexto siempre los politiqueros los gobernantes son ciegos que pretender guiar a los que ven y conocen 

su realidad. 

 
Mi exposición obedece a la diversidad multiétnico y pluricultural donde conviven muchas nacionalidades y esta basada en actas 

y apuntes sobre diferentes reuniones en la que expresan la declaración de la Asamblea de Nacionalidades del poder originario 

indígena como base para un proyecto del Nuevo Estado a partir de la diversidad multiétnico y pluricultural sin embargo CIDOP 

( ) a planteado en el año 2002 solamente reformar total o parcialmente la actual CPE( Constitución Política del Estado), 

pero la propuesta actual de todas las Organizaciones arriba descritas no es esa, sino que empezamos analizando la realidad 

nacional desde sus diferentes tipos de historia de 1825 al 2005 sabemos muy bien que la nefasta política económica feudal 

colonial aplicada compulsivamente en el país por los gobiernos de turno, desde 1825 hasta nuestros días, en este proceso 

hemos visto elementos importantes: 

 
Los Gobiernos feudales o coloniales siempre han tratado de desorientar a las nacionalidades originarias indígenas y populares, 

tratando de imponernos realidades ajenas a nuestro contexto socio económico cultural de esta manera han tratado de desviar las 

formas verdaderas ideológicas, filosóficas, sus organizaciones su forma de administración los valores culturales y políticos. 

 
Los liberales que actualmente y en el pasado han gobernado y están convirtiendo actualmente el país en una verdadera colonia. 

En dos dimensiones una verdadera colonia espiritual y una colonia política económica tierra y territorio y los bolivianos somos 

obedientes a los colonos a los peones en condiciones de servidumbre esclavos y sumisos a la esencia del país que realmente 

no están respondiendo cuando plantean Asamblea Constituyente, Autonomías, Ley de Hidrocarburos. 

 
Hemos escuchado a uno de los Gobernantes que dijo “Bolivia se nos muere”. Podemos darnos cuenta que ellos han matado 

al país permitiendo y siendo cómplices del saqueo de nuestros recursos naturales, capitalizando nuestra patria como lo 

que a hecho Gonzalo Sánchez de Losada vendiendo y regalando tierra y territorio a las transnacionales o a países vecinos 

dejándonos con una deuda eterna tremenda. Luego nos dicen que hay pobreza en Bolivia y debido a ellos somos y más 

pobres cada día. 
 
 

• 79 



 

HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

La propuesta del Comité Cívico Pro Santa Cruz enfatiza 

elementos importantes ordenamiento territorial donde 

dicen que cada quien administra su destino; Los originarios 

indígenas ya tenemos ordenados nuestros territorios 

tenemos ya decididos nuestros destinos. Que esta buscando 

con decir “ordenamiento territorial” y “decidir sus propios 

destinos” la lógica es muy clara están buscando tres caminos 

importantes. 

 
El primer camino que siempre ha estado presente, no es malo ni 

es un problema que los Empresarios Privados estén en Bolivia, 

pero lo importante es que los empresarios privados no lleguen a 

Bolivia para volverse más ambiciosos e invadan nuestra tierra y 

territorio para seguir saqueando a cambio de nada los recursos 

naturales. Las materias primas, toda la naturaleza no es amada 

para ellos, pero los indígenas si la aman y la estiman porque 

ellos tienen cerebros bolivianos, como también los profesionales 

bolivianos tienen cerebro de verdad pero los empresarios 

privados, las transnacionales nunca nos creen que somos mejor 

en cerebros, porque para ellos el cerebro europeizado es lo mejor 

dentro de el Estado Capitalista. La verdad es que se aprende a 

ser corrupto, a ser individualista, a ser politiquero eterno. En todo 

ese contexto son falsas promesas, porque siempre se aprende 

a vender o regalar recursos naturales, materia primas, a cambio 

de recibir sumas millonarias a cambio de los indígenas y pueblos 

originarios. 

 
El gobierno es uno de los servidores mas fieles que tiene el 

BM (Banco Mundial) el FMI (Fondo Monetario Internacional) 

el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y simplemente 

es mediador que hace cumplir solamente los encargos de 

las Transnacionales a través de las fuerzas represivas y 

últimamente están los sectores religiosos (no estoy hablando 

mal de ellos pero es verdad) que enseñan a ser humildes 

y si un grupo social o los movimientos sociales empiezan 

a revelarse contra el Estado, la Iglesia dirá que no hay que 

revelarse porque ustedes tienen que buscar la salvación 

tienen que ser fieles, va a llegar el juicio final para que te 

preocupas, busca tu salvación y el pecador será quemado 

en el fuego, busca tu salvación, tu vida eterna, y para ello 

inventan vírgenes. Aquí lo interesante es que en Febrero 

y Octubre cuando sucedió el 17 de Octubre del 2003, lo 

interesante es que los alteños sacan un slogan interesante 

“El Alto de pie nunca de rodillas” pero si vemos ELAlto parece 

que se van a seguir arrodillando mas veces mil veces más 

porque hay más 119 iglesias católicas que ha construido el 

Padre Sebastián Obermayer para que nos arrodillemos. 

Entonces en este contexto donde estamos viviendo no es 

realmente como para los pueblos indígenas, sin embargo 

los bloques causaron gran daño, lo que estoy mencionando 

anteriormente a nuestro país desde 1867 hasta 1938 hay 

empezado a entregar territorios Bolivianos. 

 
La Asamblea de la Nacionalidad de Pueblos Indígenas 

a través de una reunión, dialogo familiar, local, regional 

sabemos que los que están en las fronteras como los 

YAMINAGUAS en Nicolás Suárez, PACAGUARAS y 

TACANAS en Federico Román vamos a ver ESEEJAS 

de Vaca Diez, MORE MAMORE en Yacuma e Itenes; la 

mayoría de estos pueblos étnicos están en las fronteras 

ahora nos preguntamos ¿por qué ellos se han quedado en 

las fronteras? es porque ellos se han cuestionado, es como 

que ellos no conocen a Bolivia, porque en la parte del Norte, 

cuando hemos perdido el Acre están perdidos los compañeros 

YAMINAGUAS, PACARAS ellos son hermanos que nunca se 

han dividido, porque ellos se comunican, tienen intercambio 

de economías, hay reuniones internas. Como también al lado 

de Santa Cruz vamos a ver claramente como los compañeros 

CHIQUITANOS, AYOREOS, JAMOCO, GUARANIES, 

HUARASUFRE, como también en TARIJA, TAPITIHUE 

NAHIE, al lado de Chuquisaca entre Tarija los GUARANIES, 

ellos se comunican con las fronteras tranquilamente van, 

vienen van y se comunican. Entonces ellos a partir de esa 

comunicación plantean de que sus formas de trabajo están 

basados en la “lógica de alianzas” , no tienen fronteras, es 

como decir que la sangre corre por las venas de todo el país, 

consideran a los que están en el centro de los departamentos 

del Beni parte de La Paz, los de Cochabamba central, como 

el corazón que da fuerza a los que están en las fronteras, 

entonces dicen “aquí estamos presentes, nuestros recursos 

naturales, compartimos las necesidades igualdades y 

derechos y dignidades compartimos nuestras culturas y 

lenguas tradiciones y valores nosotros los practicamos” 

 
A partir de ello, plantean que Bolivia no tendrá paz si no toman 

en cuenta a la diversidad multiétnica y pluricultural. 

 
Nosotros trabajamos por tres momentos: por tierra, territorio, 

espacio, si nosotros tenemos tierra, territorio, y espacio 

entonces a partir de nuestras ideologías, a partir de la 

filosofía, políticas, símbolos fines, libertad justicia solidaridad 

igualdad, inviolables sus derechos de ser libre y soberano 
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con sus propios modelos y con plena autodeterminación 

ellos plantean que se incorporen en las Autonomías como 

también a la Asamblea Constituyente. Dentro de esto no 

están de acuerdo que primero se desarrolle la Autonomía, 

primero ellos están de acuerdo que se realice la Asamblea 

Constituyente porque nunca han sido consultados. Ninguna 

de las organizaciones a llegado a las comunidades indígenas 

a las nacionalidades indígenas para que se explique esto 

con claridad, ¿qué es una Autonomía? realmente y ¿qué 

es Asamblea Constituyente? Entonces cuando Santa Cruz 

llamo a un Cabildo abierto sobre Autonomías los indígenas 

no estaban participando, estaban participando los lideres 

indígenas que estaban comprados por las Empresas 

Privadas pequeñas o grandes porque ellos han hecho 

una cuota de miles de bolivianos para trasladar gente de 

Provincia Cordillera, desde Provincia de las CHIQUITANIAS, 

GUARAYOS la gente ha sido importada, de esa manera ellos 

han hecho firmar, pero no con su conciencia real sino con una 

conciencia comprada, 

 
La CPE al reconocer como una fotografía estática a los pueblos 

originarios simplemente reconoce a los Pueblos Indígenas, 

claro esta en el Articulo 1°, Articulo 71°, puntualiza, que 

reconoce a los Pueblos Indígenas, pero eso no es suficiente 

para todos los Pueblos Indígenas por eso que hace rato había 

indicado que ellos no reconocen realmente las autonomías 

actuales sino que ellos plantean, repito la autonomía de la 

diversidad pluricultural y multicultural, porque las culturas son 

diversas, muchas veces Xavier Albo y otros autores plantean 

que hay 33 etnias existentes en Bolivia eso es mentira hay 

más de 40 culturas, 43 pueblos Indígenas que se pueden 

ver, palpar y tocar aunque con pocas familias, pero dentro de 

esto están presentes más de 60 nacionalidades que están en 

las selvas y que no están tomadas en cuenta, muchas veces 

decimos que son salvajes, pero no son salvajes, son como 

nosotros que comparten las experiencias, hablan te invitan, 

así cuando llegaron los Españoles al lado de México ellos 

los recibieron, no les dieron ningún tipo de ofensa pero los 

Españoles son los que han colonizado la tierra. 

 
Dentro de este proceso podemos ir viendo más en detalle 

de que, el territorio donde ellos habitan están divididos en 

cuatro territorios importantes que ellos quieren y tienen que 

hacer respetar con la Autonomía que quieren lanzar. 
 

TIM1 (Territorio Indígena Multiétnico 1) que esta ubicado en 

Beni donde están los amigos MOJEÑOS, MOVINAS, 

SIRIONO. 
 

TIM2 (Territorio Indígena Multiétnico2) que esta presente 

en Pando que es TACANA, CABENIÑO, ESEEJAS, 

PACAGUARA Y PACINE. 
 

TIM3 (Territorio Indígena Multiétnico3) que esta presente en 

CHIQUITANOS, GUARAYOS y AYOREO. 
 

TIM4 (Territorio Indígena Multiétnico4) que esta presente en 

los GUARANIES TAPIETIS y VIETNAIES que esta 

presente entre Sucre y Tarija. 
 

Los territorios indígenas están en las manos de las 

Trasnacionales privadas y de la Iglesia, sin embargo todo 

esto en las Autonomías se tiene que proponer de acuerdo a 

la realidad en que ellos viven. 

 
Ellos proponen en relación a los Senadores y Diputados que 

Bolivia tiene 112 Provincias, pero ellos plantean que si Bolivia 

tiene 112 Provincias, cada Provincia tenga un Diputado y 

los 18 Diputados sean directamente de las Nacionalidades 

Indígenas, claro con sus titulares y suplentes. Con relación 

a los Senadores lo mismo 2 Senadores para Provincia y 1 

Senador para cada Capital de Departamento, tomando en 

cuenta que los cargos tienen que ser rotativos que no pueden 

ser eternos, los Diputados, los Ministros y Senadores se 

encaraman, se agarran y no sueltan, entonces si la diversidad 

participa en el Sistema de Gobierno habrá paz. 

 
Para concluir quiero fundamentar de que las Autonomías, los 

modelos las teorías, realmente han sido importadas, que no 

se adecuan a la realidad donde nosotros vivimos y si estos 

se imponen tampoco va a poder adecuar y la sociedad civil 

nunca va a poder estar en paz, siempre va a estar reclamando 

sus derechos, por lo tanto concluyo con esto hacia un 

nuevo Estado de la Diversidad Multiétnico y Pluricultural. No 

queremos seguir siendo los eternos ausentes, con ley o sin 

ley la tierra y territorio serán de los originarios, indígenas y 

populares, con la Asamblea Constituyente o sin Asamblea 

Constituyente, la tierra, territorio y espacio es y será siempre 

de los originarios y populares, con autonomía o sin autonomía 

la tierra y territorio es vida y nuestra vida, para vivir como 

soberana libre e independiente y con igualdad de derechos. 
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TEMATICA: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL NUEVO PARADIGMA DEL PROGRESO NACIONAL 

 
EXPOSITOR: Lic. Edwin R. Careaga Aquino 

Jefe de Distrito 4, Delegado Comando Departamental y encargado de doctrina 

grupo Nueva Generación MNR 
 
 
 

DEFINICIÓN 
 

El Desarrollo Económico Local,  es el proceso de transformación de la economía y la sociedad locales, orientado a superar 

las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población. 

 
Mediante una actuación decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales (públicos y privados), 

para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, con el fomento de las capacidades 

de emprendimiento empresarial locales y la creación de un entorno innovador en el territorio. 
 

 
En el proceso de desarrollo económico local se pueden identificar, cuatro dimensiones: 

 
1. Económica (empresarios más factores productivos) 

 

2. Ambiental (garantice uso adecuado de los recursos) 
 

3. Sociocultural (agentes locales y organizaciones) 
 

4. Político-administrativa (políticas territoriales intentan crear un entorno innovador territorial favorable a la promoción 

del desarrollo económico local). 

 
COMPONENTES DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 
La exposición basa su explicación detallada con los siguientes componentes: 

• Desarrollo urbano 
 

• Desarrollo industrial 
 

• Desarrollo de mediana y pequeña empresa 
 

• Desarrollo de sistemas financieros de fomento 
 

• Desarrollo de educación y capacitación 
 

• Desarrollo de las instituciones  privadas y organización para el Desarrollo Económico Local 
 

• Política de Fomento del D E L de los Gobiernos Locales. 
 

• Estrategia de apoyo a la seguridad jurídica y garantías a la inversión. 
 

• Apoyo organizacional para el desarrollo empresarial 
 

• Desarrollo del mercado laboral especializado 

 
Factores Analizados como Características de la Economía Local 

• Desconocimiento de economías externas favorables  (municipios vecinos). 
 

• Descontrol de riqueza generada (dividendos y utilidades transferidos a otros sectores, regiones y países). 
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• Sistemas comercio minorista y ferias locales 

sin  regulación (oferta extra local – comercio 

estacionario) 
 

• Registro industrias, comercios  y actividades 

económicas incompletas. 
 

• Funciones económicas e instituciones tecnológicas 

desarticuladas. 

 
TAREAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL 

• Desarrollar e implementar mecanismos institucionales 

(organizaciones empresariales, centros de formación, 

banca de fomento y servicios de comercio). 
 

• Transformación de las instituciones para hacer 

expeditos varios canales necesarios para la ejecución 

del Programa de DEL. 
 

• Empleo de Tecnología, para adecuar las funciones 

de las instituciones a los propósitos del Programa 

de DEL. 
 

• Adecuar e revocar el rol de la institución, por tanto 

discutir la nueva visión y misión institucional (renovar 

el mandato legal) 

 
LINEAMIENTO DE POLITICA 

 

La exposición concluye explicando los siguientes lineamientos 

de política 
 

• Reglamentación para Consejos o Directorios 

Sectoriales Empresariales. 
 

• Creación de la cartera crediticia de inversiones 
 

• 3 niveles (crédito: para la producción, desarrollo 

y f o r t a l e c i m i e n t o e m p r e s a r i a l y p a r a l a 

comercialización 
 

• Proyecto de Leyes de ampliación de las competencias 

locales para una política tributaria, acción sinérgica por 

especialidad, articulación de objetivos institucionales 

y administración de la nueva propuesta jurídica. 
 

• Facción política de apoyo al Desarrollo Económico 

Local del Gobierno 
 

• Competencias regulación y apoyo Ministerios: 

Ministerio de Desarrollo Sostenible; Min. de Hacienda; 

Ministerio de Desarrollo Económico 
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TEMATICA: EL MECANISMO DE CONTROL SOCIAL 

 
EXPOSITOR: Lic. Juan José Diez de Medina 

Director de Edicacion y extenciones del Mecanismo Nacional de Control Social (MNCS) 
 
 
 

1. Antecedentes 
 

• El punto de inicio: el Foro Jubileo 
 

• La consolidación del concepto: Diálogo Nacional 
 

• El desafío: ¿cómo enfrentar la pobreza y lograr que los recursos del HIPC II se empleen adecuadamente? 
 

• El mandato: Ley del Diálogo encarga a la Iglesia la constitución del MCS 

Objetivo del MCS 

Conocer, supervisar y evaluar: 
 

• Los resultados, efectos e impactos de las políticas públicas (sociales) 
 

• Los procesos participativos de toma de decisiones 
 

• El acceso a la información 
 

• El análisis de los instrumentos del CS 

 
Los Niveles de Control Social 

El MCS actúa en 3 niveles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Legal (1) 

• El MCS, está reconocido por la Ley Nº 2235 
 

• Las atribuciones del MCS están definidas 
 

• El ejercicio de las atribuciones exige una reglamentación precisa 
 

• Existe avances y retrocesos en le actuar del Gobierno 
 

• Existe un desconocimiento, de las diferentes instancias estatales y de la C. I. 
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LEY DEL DIALOGO NACIONAL 

TÍTULO IV 

DEL CONTROL SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DE LOS ALCANCES DEL CONTROL SOCIAL 

DE LOS ALCANCES DEL CONTROL SOCIAL 

Artículo 25º.- (Control Social) 

 
Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se entenderá por 

Control Social el derecho de las organizaciones e instituciones de 

la Sociedad Civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e 

impacto de las políticas públicas y los procesos participativos de toma 

de decisiones, así como el acceso a la información y análisis de los 

instrumentos de control social. 

 
DE LOS ALCANCES DEL CONTROL SOCIAL 

 

Artículo 26º. (Instrumentos para el Control Social) 

 
Las organizaciones e instituciones representativas de la 

Sociedad Civil en los niveles municipal, departamental y 

nacional, para el ejercicio efectivo del control social utilizarán 

preferentemente como instrumentos los siguientes: 
 

a) En el ámbito de la comunidad, el proyecto de la obra 

o servicio que beneficie a la comunidad y provenga 

de la Programación de Operaciones Anual de la 

Municipalidad y la Ejecución Presupuestaria; 

 
DE LOS ALCANCES DEL CONTROL SOCIAL 

b) A nivel municipal, el Plan de Desarrollo Municipal 

y la Programación de Operaciones Anual de la 

Municipalidad y el Plan de Desarrollo Mancomunitario 

de las Mancomunidades Municipales, con el 

respectivo pronunciamiento de los Comités de 

Vigilancia, la Ejecución Presupuestaria y otra 

información necesaria para evaluar el resultado de 

la gestión municipal; 
 

c) A nivel departamental, el Plan Departamental de 

Desarrollo y la Programación de Operaciones Anual 

de la Prefectura del Departamento, debidamente 

aprobado por el correspondiente Consejo 

Departamental, la ejecución presupuestaria y otra 

información necesaria para evaluar el resultado de 

la gestión prefectural; DE LOS ALCANCES DEL 

CONTROL SOCIAL 
 

d) A nivel nacional, la EBRP, las Programaciones de 

Operaciones Anuales de las Entidades Públicas y el 

Programa Nacional de Inversión Pública, la ejecución 

presupuestaria y la información del movimiento de la 

Cuenta Especial Diálogo 2000; 
 

e) Los indicadores de seguimiento de la EBRP; y 
 

f) La información estadís t ica e ind icadores 

socioeconómicos generados por el Instituto Nacional 

de Estadística. 

DEL CONTROL SOCIAL 

CAPÍTULO II 
 

DEL CONTROL SOCIAL EN EL NIVEL MUNICIPAL 
 

 
DEL CONTROL SOCIAL EN EL NIVEL MUNICIPAL 

 

Artículo 27º. (Comités de Vigilancia) 
 

I. El Control Social en el nivel municipal y en las 

mancomunidades municipales, se ejercerá por medio 

de los Comités de Vigilancia reconocidos por la Ley 

N° 1551, de Participación Popular. 
 

II. Los Comités de Vigilancia tendrán, además de las 

ya reconocidas por disposiciones legales vigentes, 

la facultad de vigilar y controlar la totalidad de 

los recursos administrados por los Gobiernos 

Municipales, incluyendo los recursos de la Cuenta 

Especial Diálogo 2000. 
 

III. Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, los 

Presidentes de cada Comité de Vigilancia de la 

Mancomunidad Municipal, conformarán la instancia 

de Control Social. 

 
DEL CONTROL SOCIAL EN EL NIVEL MUNICIPAL 

 

Artículo 28º. (Consejos de Desarrollo Productivo, 

Económico y Social) 

 
Se crea el Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y 

Social, en sustitución del Consejo Consultivo establecido 

en la Ley de Municipalidades, conformado por los sectores 

product ivos y de prestac ión de serv ic ios de mayor 

incidencia en la jurisdicción municipal y de organizaciones 

medioambientales y profesionales de la misma. A efectos de 
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su conformación, el Concejo Municipal los convocará y sus 

delegados no podrán exceder al 50% de los miembros del 

respectivo Comité de Vigilancia. 
 

 
DEL CONTROL SOCIAL EN EL NIVEL MUNICIPAL 

 

II  El Consejo de Desarrollo Productivo, Económico 

y Social coadyuvará en el  cumplimiento  de 

las atribuciones del Comité de Vigilancia en lo 

concerniente al apoyo de la Planificación Participativa 

Municipal, que incluye la formulación y reformulación 

del Plan de Desarrollo Municipal y la Programación 

de Operaciones Anual y su pronunciamiento respecto 

a esta última. 

 
DEL CONTROL SOCIAL EN EL NIVEL MUNICIPAL 

 

III. Los Comités de Vigilancia informarán al Consejo de 

Desarrollo Productivo, Económico y Social todos sus 

pronunciamientos relacionados con el seguimiento 

de las actividades de control social vinculadas a las 

áreas de acción priorizadas por la Estrategia Boliviana 

de Reducción de Pobreza, así como con los relativos 

al uso de los recursos previstos en el Artículo 27º 

parágrafo II de la Presente Ley. 

 
DEL CONTROL SOCIAL EN EL NIVEL MUNICIPAL 

 
 

IV Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, un 

delegado del Consejo de Desarrollo Productivo, 

Económico y Social de cada Municipio de la 

Mancomunidad Municipal, conformará conjuntamente 

los Presidentes del Comité de Vigilancia la instancia 

de Control Social. 

DECRETO SUPREMO Nº 26564 
 

 
PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL A NIVEL 

MUNICIPAL 

 
CAPITULO I 

 

 
DE LA AMPLIACION DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

CONTROL SOCIAL 

 
DE LA AMPLIACION DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

CONTROL SOCIAL 

 

Artículo 11.- (Control Social en las Mancomunidades). 

I. El ejercicio de la participación y control social en una 

mancomunidad de municipios se realizará de acuerdo al 

Art. 14 del Decreto Supremo N° 26142; sustituyéndose la 

representación de las organizaciones funcionales, que indica 

el Parágrafo II del referido artículo, por miembros del Consejo 

de Desarrollo Productivo, Económico y Social (CODEPES) 

de cada municipio, de acuerdo al Art. 28, Parágrafo IV de la 

Ley N° 2235 del Diálogo Nacional. 

 
DE LA AMPLIACION DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

CONTROL SOCIAL 

II. Los instrumentos para la participación y control social 

en una mancomunidad de municipios son: 
 

- El Plan de Desarrollo Mancomunitario. 
 

- Plan de Operaciones Anual de la mancomunidad. 
 

- E j e c u c i ó n  P r e s u p u e s t a r i a  d e  l a  g e s t i ó n 

correspondiente. 
 

- Informes de auditorias financieras y técnicas 

practicadas 
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ARTICULO 6° 
 

Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, 

con arreglo a las leyes. Goza de derechos, libertades y 

garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de 

raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen, condición económica o social, u otra cualquiera. La 

dignidad y la libertad de la prensa son inviolables. Respetarlas 

y protegerlas es deber primordial del Estado 

 
ARTICULO 229° 

 
Los principios, garantías y derechos reconocidos por esa 

Constitución no pueden ser alterados por las leyes que 

regules su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa 

para su cumplimiento. 

 
¿Existe igualdad y equidad como un principio democrático? 

Consideramos que según la Constitución para ser diputado se 

requiere primero ser boliviano de origen y haber cumplido los 

deberes militares en el caso de los hombres, segundo tener 

25 años cumplidos al día hasta el día de la elección. 

 
Dentro de las Organizaciones Juveniles, grupos de base, de 

barrio y colegios se ha planteado esto y la critica que se hace 

es, en que momento ellos como jóvenes pueden ser elegidos 

si por un lado se puede votar a los 18 años se da una visible 

contrariedad porque si bien ellos a esa edad pueden votar no 

pueden ser elegidos por consecuencia esta es una restricción 

de participación. 

 
El planteamiento de los jóvenes es el mandato revocatorio, 

el consultivo es el mandato consultivo el que bajando a 

las bases este es más comunitario y una nueva figura que 

habíamos implementado en la Carrera de Ciencias Políticas 

como un planeamiento es el mandato rotatorio es decir el que 

los representantes al cabo de seis meses de gestión que se 

requiera digamos para hacer su trabajo, pueda dar paso al 

Vicepresidente y el bajar a las bases y bajar a otra cartera 

menor de una vocalía este es el mandato rotatorio. 

 
Otras propuestas son: el control social de las Organizaciones 

de base; el respeto a la libertad de opinión y disenso puesto 

que vivimos en Democracia tenemos que respetar al otro, 

a las opiniones que puedan tener sean contrarias o no a la 

opinión nuestra, porque a través de este camino podemos 

encontrar las salidas; Eliminar las discriminaciones de todo 

tipo que siguen existiendo en el País, si es blanco es porque 

es blanco si vamos al campo es khara este no puede, si 

vamos a otro lugar, no este no puede porque es negro, en 

otro lugar no es mujer, no son changos, entonces existen 

discriminaciones de todo tipo. Incluso a nivel de participación 

por ejemplo los jóvenes son objeto de una discriminación 

tremenda, no pueden participar en ciertos ámbitos porque 

tienen una restricción debido a que no tienen experiencia, 

otro ejemplo mas claro es el de los discapacitados quienes 

son excluidos. 

 
Las decisiones deben ser tomadas con todos los sectores 

en conflicto esto básicamente tiene que ver con establecer 

comisiones de dialogo en cada sector que vayan a 

generar aperturas entre los personeros del gobiernos y las 

organizaciones que establecen demandas. 

 
Las políticas de Estado no solo deben de remitirse a las 

gestiones de Gobierno sino que deben de tener una línea de 

seguimiento y continuidad para la resolución de demandas y 

la consecución de objetivos. 
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TEMATICA: CREDIBILIDAD Y RENOVACIÓN EN INSTITUCIONES DEMOCRATICAS: 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 
EXPOSITOR:       Lic. Francisco Herrero R. 

Director Residente NDI-Bolivia 
 
 

 
La democracia se fortalece a través de sus propios mecanismos democráticos, sólo la democracia puede 

ser mejorada con el ejercicio de ella misma. La Asamblea Constituyente, tal cual como el Referéndum de 

Julio del 2004 y el próximo referéndum que se dará sobre autonomías, son mecanismos de democracia 

participativa adicionales que permiten reformar, cambiar, fortalecer o incorporar elementos que permitan 

crear un ambiente adecuado que mejore las relaciones entre el estado y los ciudadanos, así como las 

condiciones de vida de estos últimos. 

 
Lo que estamos viviendo en este instante, me atrevería a decir, no es una simple crisis en donde alguna cosa pequeña este 

fallando, donde alguna que otra cosa está fuera de lugar, y haciendo algunos retoques cosméticos, algún maquillaje, podemos 

hacer que todo vuelva a la normalidad, que todo pueda regresar a ser lo que fue. Particularmente un autor, muy interesante, 

que se llama Xavier Guilhou, desarrolla en su libro 

 
“El fin del riesgo cero”, la necesidad de comprender y enfrentar los procesos de cambio con la convicción de que es imposible 

hacerlo sin que eso genere ningún riesgo, sin que eso nos ponga de algún modo en la cuerda floja, entre el riego del saldrá bien 

y no. Esa es la esencia de la democracia, enfrentar estos procesos de cambio y para ello posee los mecanismos adecuados 

que le permiten renovarse, adaptarse y si fuera necesario transformarse, eso si, siempre manteniéndose dentro de los valores, 

principios y normas que le dan forma. 

 
La Asamblea Constituyente es un proceso de cambio, es un proceso de “riesgo cien” no de “riesgo cero”, es decir, se presenta 

en un momento que en palabras de Guilhou podría ser definido como de”“ruptura”. Según este mismo autor algunos de los 

elementos que definen un proceso de ruptura son los siguientes: 
 

1. Discontinuidad: Podemos ver lo que ha venido sucediendo en los últimos años en Bolivia con el proceso de 

continuidad del ejercicio de la Democracia, y ustedes podrán identificar, quizás desde el año 2000 hasta esta fecha, 

una serie de pequeños puntos en blanco dentro de la “línea democrática” del país, puntos de alerta. Pudiéramos 

remontarnos a la Guerra del Agua del año 2000, los de octubre del 2003, enero del 2004, la presentación ante el 

Congreso de la renuncia del Presidente Mesa, una posible convocatoria de adelanto de elecciones, es decir, hay 

discontinuidades permanentes en la Democracia Boliviana. 
 

2. Pérdida de los puntos de referencia. ¿Dónde está la luz al final del túnel?, ¿Hacia dónde tenemos que caminar?, 

¿La salida es la Asamblea Constituyente?, ¿La salida son las Autonomías?, ¿La salida es la elección de Prefectos?, 

¿La salida está hacia dónde vamos?, ¿Quién es el punto de referencia?, ¿Dónde están los organizadores?, ¿Son 

los Partidos Políticos?, ¿Son los grupos corporativos?, ¿Son los sindicatos?, ¿Son las Confederaciones?, ¿Son las 

Universidades?, ¿Quién es el punto de referencia en este momento? Ni siquiera en muchos casos pudiéramos decir 

que el poder Ejecutivo es punto de referencia para las grandes mayorías del país en este instante, estamos un tanto 

desorientados. 
 

3. Mapa de actores atomizado. La realidad nos muestra un escenario yo diría mas que atomizado pulverizado, es decir, 

quiénes son los actores que pueden hoy en día ser interlocutores válidos. Cuando uno tiene una situación compleja, 

inclusive de crisis, es posiblemente encontrar algunos interlocutores válidos en las organizaciones; hoy 
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en día eso no es claro. Busquen un Sindicado, 

por ejemplo, y dentro de ese Sindicato quién sería 

la persona clave que nos pudiera garantizar el 

apoyo sólido de una propuesta como sucedía hace 

algunos años atrás, quién dentro de un Partido 

Político puede asumir muchas veces una posición 

clara que represente la voluntad del colectivo de 

esa organización, es decir, no hay actores claves 

fácilmente identificables sobre con los que se puedan 

construir las bases de un proceso de generación de 

consensos, de negociación, de discusión. 
 

4. Incomunicabilidad. Pareciera que utilizamos 

códigos diferentes, cuando yo digo democracia mi 

vecino no escucha lo mismo que yo estoy diciendo, la 

interpretación de Democracia que hace no es la que 

yo hago; cuando unos hablan y practican el “bloqueo” 

hacen una interpretación totalmente diferente a los 

que lo “sufren”; si hablamos de Autonomías, para el 

oriente de país estas son una cosa, para el occidente 

tienen un significado totalmente diferente. Cuando no 

tenemos códigos claros y no manejamos los mismos 

símbolos se hace realmente complicado cualquier 

proceso de comunicación, fortaleciéndose así la 

maximización de las diferencias y minimizándose la 

posibilidad de consensos. 
 

Si analizamos conjuntamente y en toda su extensión estos 

cuatro elementos nos daremos cuenta que no estamos 

presenciando una simple “crisis” de la cual se puede salir y 

regresar al estado inmediatamente anterior, sino que estamos 

viviendo una “ruptura” cuya única salida es la creación de 

un nuevo modelo, de nuevas prácticas, mas democráticas, 

mas transparentes y mas incluyentes. Entender esto es 

esencial para el desarrollo exitoso de la próxima Asamblea 

Constituyente, no partir del hecho de repetir lo que tenemos, 

sino plantearnos cómo pudiéramos hacer algo nuevo, cómo 

hacer algo diferente, sin dejar de reconocer los éxitos del 

pasado, sin obviar los bueno que se ha hecho, los derechos 

adquiridos y todas las cosas que evidentemente han significado 

para muchos bolivianos y para muchas bolivianas “sangre, 

esfuerzo, lágrimas y sudor,” como dijera Winston Churchill ante 

la Cámara de los Comunes en 1940. 

 
Hagamos entonces un recuento de cuales son los valores 

fundamentales que a mi entender son irrenunciables para 

cualquier democracia y que deben estar presentes en todas 

las deliberaciones de la Asamblea Constituyente: 

como en el caso de cualquier otro país evidentemente es un 

sistema que tiene que estar basado fundamentalmente en 

la libertad; y no en la libertad como un hecho simplemente 

filosófico, sino realmente en la libertad como mecanismo del 

ejercicio de la dignidad de la persona humana como tal, es 

decir el hombre es libre, los seres humanos somos libres no 

por el reconocimiento que hace el Estado de nuestra libertad, 

sino simplemente por la propia dignidad de que nuestras 

personas tienen ese derecho sin el reconocimiento de nadie 

más, y eso es lo que fundamentalmente busca la Democracia, 

tener una sociedad de hombres y mujeres libres, donde 

cualquier coacción, cualquier forma de cortar esa libertad de 

los seres humanos evidentemente atentaría contra lo que es 

un Sistema Democrático. 

 
2. Reconocimiento de la igualdad. Igualdad dentro de las 

diferencias. Todos somos iguales y al mismo tiempo la igualdad 

implica el reconocimiento de que el otro no necesariamente 

tiene que pensar y tiene que ser exactamente como yo, pero 

sí debe tener los mismo derechos y los mismos deberes, 

y cuando hablamos de igualdad entonces hablamos de la 

igualdad de todos, no solamente de la igualdad entre pares, 

es decir, no es que yo soy sólo igual a los que pertenecen 

a mi misma etnia o a los que pertenecen a mi mismo grupo 

social. A pesar de las diferencias que puedan existir entre 

etnias o grupos sociales sigue siendo esa igualdad un hecho 

fundamental que nos permite convivir entre seres humanos. 

 
1. La libertad. La Democracia, como en el caso boliviano 

 
3. La tolerancia. Es un valor fundamental para el ejercicio 

de la Democracia. Es imposible pensar en un modelo de 

democracia que no este basada en la tolerancia. Me atrevería 

a ir un poco más allá, y es que la tolerancia no es simplemente 

el hecho de decirle al otro “sí, habla lo que tu quieras, y te 

dejaré que tú hables o que tú actúes”, sino la capacidad de 

“respetar” inclusive las posiciones del otro y tratar de meterme 

en los zapatos del otro para poder comprender por qué actuó 

de esta forma o por qué el otro actúa de la otra forma. 

 
4. Pluralismo. No hay democracia si no hay pluralidad 

Democrática, si no existe pluralidad de ideas, si no existe 

capacidad de todos los diferentes actores de una sociedad 

de poder participar en igualdad de condiciones, con libertad 

y ejerciendo el respeto y la tolerancia para poder tener una 
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sociedad que reconozca a los otros. La realidad Boliviana 

presenta diversidad de identidades, es un país multicultural, 

multiétnico pero en el cual se debe trabajar consistentemente 

para superar este simple reconocimiento teórico del otro por 

un proceso de comunión entre diferentes que nos permita 

pasar a una efectiva “interculturalidad”. En estos casos 

siempre me gusta recordar una frase del maestro Aristides 

Calvani, un hombre que dedicó su vida completa al trabajo por 

la Democracia en el mundo y fundamentalmente en Centro 

América donde casualmente perdió su vida en un accidente 

aéreo, él hablaba del “misterio de ser todos juntos”, es 

decir, no simplemente convivir en un territorio, sino de cómo 

encontrar ese”“algo” para que nos permita dentro de nuestras 

diversidades poder ser una Nación, poder constituir un Estado 

que pueda avanzar dentro del contexto mundial. 
 

Adicionalmente a estos valores que he mencionado y que 

entiendo son tan universales que nadie los pondría en duda, 

es indispensable pensar también en algunas condiciones mas 

concretas que tienen que ser consideradas en la elaboración 

del nuevo Contrato Social que regirá las vidas de los bolivianos 

y las bolivianas. Me gustaría reflexionar sobre algunas de 

ellas: 

 
1. Inclusión. La democracia requiere de la participación 

como elemento de construcción, es por eso que es esencial 

que todos y todas sintamos que somos “parte de”, que 

pertenecemos a un conglomerado, y que podamos actuar 

dentro de él. 

 
Estoy seguro de que todos nos hemos sentido de una u 

otra forma excluidos de algo; esto puede ser un hecho 

extraordinario, momentáneo, producto de las circunstancias. 

La realidad nos hace sentir muchas veces así en diversas 

áreas de nuestra vida. El problema es que nuestras 

Democracias en América Latina están llenas de excluidos 

y excluidas permanentes, de gente que nunca tiene la 

posibilidad real de ser tomada en cuenta no solamente para 

el ejercicio electoral del voto, sino también para el participar 

en la toma de decisiones. Satisfacer esta impostergable 

condición es tarea primordial de la construcción de un nuevo 

Pacto Social. Sin embargo, es importante también resaltar 

que este es un asunto de corresponsabilidad, no se debe 

enfocar solo desde el punto de vista de la culpabilidad del 

otro, sino de la responsabilidad de cada uno de nosotros como 

ciudadanos de asumir un rol protagónico y no simplemente 

de ser espectadores de lo que está sucediendo a nuestro 

alrededor. 

2. Libertades y derechos. Esta es una condición 

indispensable, no hay posibilidad de vivir en democracia o 

no avanzamos democráticamente cuando no hay posibilidad 

de reconocer la libertad del otro, y en esto hay mucho que 

trabajar. Todos tenemos derechos, el problema es que mis 

derechos terminan donde comienzan los de mi vecino, y ahí 

tenemos que entender que la democracia es un mecanismo 

que pueda garantizar todo lo que todos queramos hacer en un 

momento determinado como un ejercicio extremo de nuestras 

libertades. El hecho de vivir en sociedad implica tener que 

ceder, de algún modo, parte de lo que son nuestros derechos, 

para que el otro pueda ejercer los suyos también. 

 
3. Estado de Derecho. Decimos que vivimos en un Sistema 

Democrático donde tenemos un Poder Ejecutivo, un Poder 

Legislativo, y un Poder Judicial, pero el simple hecho de 

nombrarlos y enumerarlos no nos garantiza un hecho de 

vital importancia para el funcionamiento democrático, como 

es la independencia entre estos poderes. Debemos debatir si 

esta mencionada independencia es real o puramente teórica, 

es decir, ¿hay peso excesivo de uno de los poderes sobre 

los otros?, ¿hay comunicación fluida entre los poderes sin 

tratar de usurpar lo que son las funciones de uno de estos 

poderes? Habría que incorporar un elemento adicional 

al debate sobre este punto y que ya ha sido un logro de 

algunas Constituciones, inclusive producto de las Asambleas 

Constituyentes, por ejemplo, las Constituyentes de Colombia 

y del Ecuador, donde se incluyó que esos países no solamente 

son o se basan en un Estado de Derecho, sino que son un 

Estado Social de Derecho, es decir, donde hay reconocimiento 

constitucional a los derechos sociales propios de cada uno 

de los seres humanos. 

 
4. Grupos de Intermediación. La democracia requiere de la 

existencia de grupos de poder, grupos de intereses, grupos 

de presión, etc. que interactúen con el Estado. Es esencial el 

reconocimiento que debe hacer el Estado de que éste no es el 

único actor sino que es imprescindible la existencia de actores 

de intermediación, como los Partidos Políticos, Agrupaciones 

ciudadanas, Pueblos Originarios, que lo que nos quiere decir 

que el Estado tiene que reconocer que no es el único actor, la 

democracia implica que el Estado debe reconocer, promover y 

fortalecer la existencia de actores intermedios como Partidos 

Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, 

Sociedad Civil organizada, Sindicatos, etc. 
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5. Fomento y promoción de valores y cultura democrática. 

Culminando un seminario en la ciudad de Sucre y dentro de 

una entrevista para un medio de comunicación social un 

periodista me hizo referencia sobre este tema y me preguntó 

“Usted no cree que todavía la gente, aquí en Bolivia, le hace 

falta mucha cultura democrática?”, mi respuesta fue afirmativa 

resaltando que este no es un problema único y exclusivo de 

Bolivia, y continué diciéndole “yo lo invito a que salgamos 

aquí a la calle y caminemos tres cuadras, le aseguro que 

nos vamos a encontrar con un instituto de computación, una 

academia de corte y costura, un instituto para que la gente 

aprenda a manejar, se puede conseguir una escuela de 

teatro, etc. de mil cosas; lo que sí le puedo asegurar es que 

podemos caminar toda la ciudad y no vamos a encontrar una 

academia de democracia, para que los ciudadanos sepan qué 

es la Democracia, cómo convivir en Democracia”. 

 
Recuerdo que en la época que estudiaba educación 

primaria, teníamos una materia que se llamaba “Formación 

social, moral y cívica”, donde aprendíamos algunas cosas 

elementales sobre la convivencia democrática y teníamos 

que hacer ejercicios sobre nuestros deberes y nuestros 

derechos, eso está prácticamente eliminado, y queremos 

entonces vivir en sociedades democráticas, queremos que 

la gente aprenda a vivir en democracia, que se comporte 

democráticamente, cuando no les enseñamos lo que es 

democracia. La democracia no es algo innato en la vida de 

los seres humanos, es decir, el comportamiento de aquellas 

sociedades que no han sido expuestas al conocimiento de los 

valores democráticos tienden a ser sociedades autoritarias. 

Entonces es fundamental abordar este tema para poder 

realmente iniciar un proceso de construcción y de renovación 

democrática. 

 
6. Desconcentración del poder. Todos absolutamente todos 

queremos concentrar poder cuando tenemos una pequeña 

cuota de él, y ahí tenemos que hacer un reconocimiento 

personal de cada uno de nosotros, y no simplemente ver 

cómo se comporta el otro, es decir, ¿qué hago yo cuado 

tengo la posibilidad de ejercicio del poder?, ¿Normalmente 

delego poder al otro?, ¿me siento cómodo entregando 

parte de aquello que yo considero de algún modo que es 

mío?, o por el contrario se me hace difícil. Hemos venido 

arrastrando históricamente el ejercicio del poder a través 

de la concentración del mismo en pocas manos, nuestro 

nacimiento republicano a la sombra de la existencia de un rey 

todopoderoso, la instauración de una cultura militar presente 

durante largos años de nuestra historia y luego la llegada de la 

democracia con el desarrollo de un sistema de gobierno de alto 

tinte presidencialista han marcado nuestro comportamiento 

en este sentido, atentando contra la participación efectiva, 

el ejercicio de nuestras libertades y por supuesto creando 

mecanismos altamente excluyentes. Es necesario entonces 

fortalecer los procesos de desconcentración de poder, 

tanto en lo administrativo como en lo político haciendo que 

la democracia, sus instituciones y sus actores estén más 

cercanos de los ciudadanos. 

 
7. Democracia y desarrollo tecnológico. Enfocado desde 

dos puntos de vista, el primero la indispensabilidad del 

aprovechamiento de la tecnología para el fortalecimiento 

democrático a través de elementos como el denominado 

Gobierno electrónico, participación ciudadana, etc. y del 

otro lado el aspecto negativo de las complicaciones que 

la tecnología está presentando a algunas de las libertades 

individuales de los seres humanos. En el caso de algunas 

Constituciones ya se han comenzado a incluir temas como 

el “habeas data” por ejemplo, que es de importancia vital en 

nuestras vidas hoy en día dado ya que permite proteger la 

confidencialidad de nuestra información personal. Fuera las 

dos consideraciones hechas previamente, la tecnología se 

ha convertido (y podría empeorar de no tomarse medidas al 

respecto) de algún modo en un factor de exclusión dentro de 

nuestras Democracias, ya que abre muchas brechas entre 

aquellos que pueden manejar y tienen acceso al mundo de la 

tecnología, que es un mundo de superación, de creación, y de 

nuevas alternativas, y aquellos para los cuales es inaccesible 

este nuevo mundo. 

 
8. La primacía del bien común. El individualismo de 

nuestras sociedades nos ha hecho olvidar casi por completo 

de la importancia o el nivel superior que tiene el bien común 

sobre los bienes individuales o particulares de cada uno de 

los ciudadanos. Es fundamental entonces rescatar el debate 

sobre el “individualismo”, sobre dos de las características 

que definen al ser humano, su condición de “ser carente” y 

la de”“ser sobreabundante”. La primera lo impulsa a buscar 

aquellas cosas que necesita para satisfacer sus necesidades 

y la segunda lo lleva a entregarse y dar al otro para sentirse 

realizado. La falta de motivaciones y de institucionalizar 

esta discusión nos ha llevado a que nuestras sociedades 
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fundamentalmente estén basadas en la realidad del”“ser carente” 

o en otras palabras”“la indigencia”, en el esperar que resuelvan 

mis problemas porque yo soy carente, yo estoy necesitado, y 

entonces el otro está en la obligación de darme aquello que yo 

no puedo producir por mí mismo. Parte esencial de un nuevo 

contrato social será el de promover mecanismos pertinentes 

para que los ciudadanos sean capaces de entregar al otro 

aquello que son capaces de producir sobreabundantemente, 

y no estoy hablando solamente en el aspecto económico, sino 

también en cuanto a su capacidad de entregarse al otro en 

función de un bien mayor colectivo. 

 
9. Entrega de resultados. Los últimos estudios realizados en 

la región y particularmente los realizados por Latinobarómetro 

indican que más de la mitad de los ciudadanos de nuestro 

continente preferirían un Gobierno Autoritario, un Gobierno 

Dictatorial, siempre y cuando estos le garanticen su 

subsistencia económica. Es evidente que nuestros “gobiernos 

democráticos” presentan una situación de déficit de resultados 

y de ineficacia, sobre todo si nos enfocamos en el tema 

económico y de combate a la pobreza. La gente dice “para 

qué libertades, si esas libertades no se traducen en bienestar 

económico, en bienestar social”. Es entonces necesario crear 

las “condiciones legales” que permitan que la Constitución 

Política del Estado se convierta en un elemento que facilite la 

entrega de resultados positivos a la ciudadanía en general. 
 

Se ha adelantado con la incorporación de mecanismos 

importantes como el Referéndum, la Asamblea 

Constituyente (a pesar de que personalmente no 

comparto la idea de constitucionalizar esta figura), 

pero pudieran debatirse otros como la revocatoria de 

mandato de los funcionarios electos por la vía popular. 

Es importante el tema de la Descentralización Político- 

Administrativa para que los ciudadanos pudieran 

tener la posibilidad de elegir a sus gobernantes más 

cercanos, pero siempre dentro del esquema de la 

corresponsabilidad ciudadana. La responsabilidad no 

es sólo de aquellos que nosotros hemos elegido y que 

lo han hecho mal, tenemos que asumir también que 

nosotros hemos sido parte de esa elección y de no 

haber actuado activamente para que no sucedieran 

las cosas malas que nos han sucedido. 
 

• El segundo punto que me gustaría introducir 

e s l a d e m o c r a t i z a c i ó n d e l o s g r u p o s d e 

intermediación.  No  sólo  el  Estado  debe  ser 

democrático. Las organizaciones intermedias también 

deben serlo. Cuando hablamos de la democratización 

de los grupos de intermediación estamos hablando, 

por ejemplo, de los Partidos Políticos, es decir, 

es necesario y absolutamente indispensable la 

democratización de las instituciones políticas. Aquí 

en Bolivia se han producido transformaciones 

importantes, los Partidos Políticos Bolivianos, el 

Sistema Político Boliviano ha logrado producir quizás 

algunas de las mayores transformaciones que se 

hayan dado en los últimos años en cualquier país 

latinoamericano, se han hecho grandes reformas, 

sin embargo, aquellos que han hecho esas grandes 

reformas han tenido grandes dificultades para 

reformarse internamente a ellos mismos, es decir, 

los reformistas no han podido reformarse en la misma 

medida que las reformas se fueron produciendo 

afuera. Cuando uno no es capaz de adaptarse 

rápidamente a los cambios que se producen en el 

entorno entonces se queda obsoleto, y por lo tanto ya 

no representa al colectivo, siendo esta parte esencial 

de la crisis que estamos viviendo. Pero eso no sólo 

válido para los Partidos Políticos, no crean ustedes 

que los partidos son los menos democráticos, si uno 

comienza a revisar cómo es el funcionamiento de los 

Sindicatos, estos no son mucho más democráticos 

que los Partidos, o cuando vemos a las nuevas 

agrupaciones ciudadanas no es que hayan o estén 

en estos momentos ejerciendo la democracia interna 

de una forma ejemplar o los mismos grupos de la 

sociedad civil, organizada que responden a una 

lógica de ésta es la fundación de Pedro, de María 

o de Juana, y aquí Me gustaría también dejarles 

algunas consideraciones que puedan alimentar los 

debates y discusiones de este grupo de trabajo, que 

por varios meses ha venido disertando sobre estos y 

muchos otros elementos que serán una importante 

contribución para la generación de consensos y el 

manejo de los disensos que puedan y deben existir. 
 

Algunas de estas propuestas muy generales son las 

siguientes: 
 

• El incremento de los mecanismos de participación 

popular que no sólo se traduzca en el ejercicio del voto. 

No necesariamente cuanto uno más vota eso implica 

mayor participación, ni creo tampoco que la democracia 

deba estar constantemente sometida a la presión de 

una elección o una consulta popular. Creo que en la vida 
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democrática el exceso de democracia puede 

enfermar a la democracia. Comer es bueno, comer 

es sabroso, comer es agradable, nos ayuda a crecer, 

a desarrollarnos, a mantenernos vivos; pero si nos 

excedemos en la comida evidentemente nos vamos a 

sentir mal y podemos enfermar a nuestro organismo. 

Exactamente igual sucede con la democracia, es 

decir, no es exactamente el exceso del ejercicio 

democrático en cuanto a lo electoral lo que va 

decirnos que le estamos dando más participación 

o menos participación a la gente. manda Pedro, 

María o Juana, y el día que se fue cualquiera de ellos 

desaparece la Fundación. Entonces es fundamental 

para mejorar la democracia contar con instituciones 

intermediadoras entre el Estado y los ciudadanos que 

sean mucho más democráticas. 
 

• La promoción de la cultura del consenso. Hay 

que hacer grandes esfuerzos en esta materia. 

Este programa de “Generación de Consensos y 

Análisis Crítico de la realidad” es un ejemplo de esta 

propuesta. Es imprescindible dentro de nuestras 

diferencias encontrar cuales son nuestros intereses 

comunes y eliminar la mezquindad a la hora de 

trabajar en función de ellos, es la generación de 

una cultura del diálogo que sobrepase a la de la 

confrontación. 
 

• Mejorar los mecanismos de comunicación entre los 

diferentes actores políticos y sociales superando la 

limitación que representa la simple utilización de la 

información como vehículo de contacto entre ellos. Es 

necesario implementar mecanismos bidireccionales 

que permitan una efectiva y eficiente comunicación, 

que facilite la comprensión de los procesos y la 

participación activa de todos en los mismos. 
 

• Superar el proceso destructivo de la anomia colectiva. 

Vivimos momentos donde el respeto a las Leyes se da 

siempre y cuando esta me beneficie, si no es así, la 

tildo de mala, de estar al servicio de intereses ocultos, 

lo cual me autoriza automáticamente a incumplirla. 

Cuando esta situación se convierte en un hecho 

ordinario de la vida cotidiana de un país entonces la 

misma se convierte en un desafío terrible al Estado 

de Derecho, donde evidentemente cualquier cosa 

puede suceder y nos parece natural 
 

• El equilibrio entre las ideas y la práctica, entre las 

ideologías y la praxis política es fundamental para 

la salud de la democracia. En nuestros países vivimos 

una “crisis en los dos frentes”, la diferenciación 

ideológica entre los diferentes actores prácticamente 

no existe, lo cual minimiza las posibilidades de 

una sana competencia política. Como ejemplo 

remitámonos a las pasadas elecciones municipales, 

si hacen esa tarea ¿cuáles fueron las propuestas 

concretas, de cada una de las más de quinientas 

organizaciones políticas que participaron en las 

mismas?, ¿dónde están las diferencias ideológicas 

entre ellas? Les aseguro que van a tener que hacer 

un esfuerzo microscópico para encontrar diferencias 

reales, entonces es evidente la existencia de una 

crisis ideas; pero al mismo tiempo tenemos una crisis 

también en la praxis, porque los ciudadanos sienten 

que tampoco se está ejecutando. Siendo así, dos 

de los elementos esenciales de una democracia 

que son proponer ideas para que el ciudadano 

escoja cuáles son aquellas que le parecen más 

atractivas y que después se lleven a la práctica 

están enfrentando graves dificultades. Construir 

visiones esperanzadoras que a la gente le parezcan 

atractivas, que las motiven, que les lleven a actuar en 

función de un proyecto y al mismo tiempo comenzar 

a dar respuestas es un desafío impostergable. 
 

Es también de vital importancia aproximarnos a los 

paradigmas de construcción institucional que repetidamente 

utilizamos en nuestros países. Dos de ellos revisten particular 

importancia: 

 
1. El primero de ellos corresponde a sustituir el paradigma 

del “qué lograr” por el de “qué hacer”. Existe una importante 

tendencia a pensar en el objetivo final, en el logro final, 

queremos una mejor democracia, ese es el logro y ahí 

nos quedamos; queremos tener un país más próspero, un 

país más rico, un país que viva en armonía y en paz, bien, 

el problema no es solo desearlo sino cómo hacemos para 

lograr los objetivos propuestos. Este cambio nos permitiría 

enfocarnos en “hacer las cosas bien” y si cumplimos con esto, 

el resultado será consecuencia de nuestras acciones. 

 
2. El segundo es un poco más complejo, hemos construido 

mucha institucionalidad, pero institucionalidad muy débil, 

institucionalidad que realmente no ha dado respuestas, 

aunque vale reconocer que algunos esfuerzos sí se han 

hecho. Parte del problema es iniciar los procesos de 
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construcción institucional a partir de las estructuras y 

terminando por los ciudadanos, esto hace que generemos 

procesos en función de satisfacer a las estructuras creadas 

y no a los beneficiarios de las mismas. La Asamblea 

Constituyente puede ser un escenario adecuado para revertir 

este modo de proceder y así invertir esta dinámica. 

 
Vemos que hay mucho por debatir, consensuar, trabajar, 

mucho por construir, estos espacios son un pequeño aporte 

que el NDI facilita, pero solo con la contribución y la buena 

voluntad de los bolivianos y las bolivianas este proceso podrá 

llegar a buen fin. 
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TEMATICA: RETOS Y DESAFIOS PARA LOS ASAMBLEISTAS. 

 
TALLER: DINAMICAS DE GRUPO 

 
 
 
 

En esta sesión se realizo la presentación de la película “El Señor de las Moscas”, la cual en su trama trata sobre la experiencia 

de un grupo de niños que quedan solos en una isla, después de un accidente aéreo. En esta, se ve como los niños al principio 

se organizan para su sobrevivencia y como poco a poco se van perdiendo las construcciones y valores de una sociedad, 

entrando en la anarquía y el caos. Asimismo esta película muestra como el temor a algo desconocido genera confusión y esta 

es aprovechada a su vez para controlar a los demás. 

 
En función a esta trama se realizaron grupos de trabajo los cuales entregaron los siguientes resultados después del proceso 

de deliberación y consenso. 
 

 
RESULTADOS 

 
 

GRUPO 1 
 

- IDENTIFICAR LAS DIFERENTES VISIONES E INTERESES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LOGRAR UN EQUILIBRIO 

DE TODAS SUS DEMANDAS Y PROPUESTAS. 
 

- CREAR UNA CONCIENCIA DE CIVISMO   ELIMINANDO IDEOLOGIAS DE DESINTEGRACION TERRITORIAL Y 

SOCIAL. 
 

- PROMOVER Y FORTALECER PROCESOS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA EN LAS ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS E INDIGENAS Y SECTORES QUE ESTAN EXCLUIDAS DEL CENTRO DE DECISIONES POLITICAS Y 

ECONOMICAS DEL PAIS. 
 

- TENER UN MECANISMO DE FISCALIZACION QUE DIFUNDA E INFORME Y HAGA UN SEGUIMIENTO CONSTANTE 

DE LOS AVANCES DE LA CONSTITUYENTE PERMANENTEMENTE A LA POBLACION. 
 

 
 

GRUPO 2 
 

- BUSCAR EL CONCENSO 
 

- BUSCAR MAYOR PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS DE BASE EN LA TOMA DE DESICIONES. 
 

- IDENTIFICAR ELEMENTOS ESTRATEGICOS PARA UNA MEJOR PARTICIPACION DEMOCRATICA. 
 

- DEJAR DE LADO INTERESES INDIVIDUALES Y GRUPALES. 
 

- ESTABLECER NORMAS QUE GARANTICEN Y PERMITAN LA PROTECCION DEL PATRIMONIO Y LA SOBERANIA 

NACIONAL. 
 

- CREAR VERDADEROS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL Y EJECUTAR UNA FISCALIZACION EFICIENTE Y 

EFICAZ. 
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GRUPO 2 
 

- BUSCAR EL CONCENSO. 
 

- BUSCAR MAYOR PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS DE BASE EN LA TOMA DE DESICIONES. 
 

- IDENTIFICAR ELEMENTOS ESTRATEGICOS PARA UNA MEJOR PARTICIPACION DEMOCRATICA. 
 

- DEJAR DE LADO INTERESES INDIVIDUALES Y GRUPALES. 
 

- ESTABLECER NORMAS QUE GARANTICEN Y PERMITAN LA PROTECCION DEL PATRIMONIO Y LA SOBERANIA 

NACIONAL. 
 

- CREAR VERDADEROS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL Y EJECUTAR UNA FISCALIZACION EFICIENTE Y EFICAZ. 
 

GRUPO 3 
 

- LOGRAR LA UNIDAD DE TODO EL PAIS. 
 

- NO PERDER LA VISION Y MISION DE LA REPRESENTACION POR QUIENES FUERON ELEGIDOS. 
 

- CADA ASAMBLEISTA DEBE PROPONER Y DEFENDER “IDEAS CLARAS” 
 

- DEBEN PROPONER LA EQUIDAD DE GENERO. 
 

- LAS ELECCIONES DEBEN SER POR SIMPLE MAYORIA. 
 
 

GRUPO 4 
 

- UN NUEVO “PACTO SOCIAL” PARA ESTABLECER UN NUEVO “ORDEN SOCIAL” POLITICO, ECONOMICO, JURIDICO 

Y SOCIAL. 
 

- LAS “AUTONOMIAS DEPARTAMENTALES SE DEBEN DISCUTIR EN LA ASAMBLEA COSNTITUYENTE, DISCUTIRSE 

LAS “AUTONOMIAS REGIONALES” 
 

- PROFUNDIZAR LA DESCENTRALIZACION ADMINSTRATIVO, POLITICA DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y 

REGIONALES. 
 

- REPLANTEAR LA CONSTITUCION ACTUAL CON LA PARTICIPACION DE TODOS PARA ESTABLECER UNA NUEVA 

“VISION DE NACION” PARA TODOS LOS BOLIVIANOS SIN DISCRIMINACION NI SECTORALIZACION. 
 

ANALISIS DE LA PELICULA 
 

- EL MAS FUERTE SE IMPONE AL QUE TIENE LA RAZON. 
 

- POLARIZACON DEL FUERTE, PODER CONTRA EL DEBIL Y LA RAZON 
 

- LA CONTRADICCION ENTRE EL SER RACIONAL Y LA “ANIMALIDAD” QUE TIENE TODO SER HUMANO Y LA CIVILIZACION 

= RAZON, Y SALVAJISMO = FUERTE. 
 
 

GRUPO 5 
 

- PODER CONCERTAR CON TODOS LOS SECTORES SOCIALES SOBRE LAS SOLUCIONES A LAS PROBLEMATICAS 

NACIONALES. 
 

- TENER EMPATIA CON CADA UNA DE LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL, LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

Y PUEBLOS INDIGENAS. 
 

- SER CAPAZ DE PROMOVER CAMBIOS ESTRUCTURALES Y NO SOLAMENTE REFORMAS. 
 

- TENER UNA NUEVA VISION DE PAIS, DESLIGANDOSE DE LA POLITICA TRADICIONAL CON UN PENSAMIENTO 

LIBRE E INDEPENDIENTE. 
 

- PROMOVER MECANISMOS PARA LA SOCIALIZACION DE LA NUEVA CONSTITUCION CON EL FIN DE QUE SEA 

INTERNALIZADA. 
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GRUPO 6 
 

- SE DELINIEN POLITICAS SOCIOECONOMICAS CON DIGNIDAD Y SOBERANIA NACIONAL. 
 

- LIDER DEL PUEBLO CON CONCIENCIA NACIONAL QUE TENGA ACTITUD PROACTIVA, QUE PERMITA DESENMARAÑAR 

LOS COMPLEJOS DEBATES EN LOS CUALES SE HA ESTANCADO EN EL PAIS. 
 

- QUE TENGA LA SENSIBILIDAD SOCIAL FRENTE AL HAMBRE Y MISERIA QUE SUFRE LA MAYORIA DEL PUEBLO 

BOLIVIANO. 
 

- QUE SEA HONESTO TANTO INTELECTUAL COMO ECONOMICAMENTE E IMPLACABLE CONTRA LA CORRUPCION. 
 

 

GRUPO 7 
 

- ACTUAR  EN  UN  MARCO  DE  COMPROMISO  NACIONAL,  CON  VALORES  ETICOS,  JUSTICIA  Y 

TRANSPARENCIA. 
 

- QUE NO HAYAN SIDO PRESIDENTES, MINISTROS, DIPUTADOS, SENADORES, FISCALES, ETC. 
 

- SER BOLIVIANO DE ORIGEN 
 

- IDONEIDAD, CAPACIDAD, HONESTIDAD COMPROBADA. 
 

- CONOCER NUESTRA HISTORIA Y REALIDAD NACIONAL. 
 

- COMPROMISO SOCIAL 
 
 
 

Conclusión 
 

Según el trabajo, realizado en las mesas hemos podido verificar que el ideal de un asamableista, o de un ciudadano participante 

en una Asamblea Constituyente en nuestro país, pasa primero por un búsqueda de un líder que tenga legitimidad en la 

representación del conjunto de nuestra sociedad; Esta representación debe girar bajo el principio de un compromiso hacía 

quienes lo han elegido, además existe una valoración hacia principios éticos que debiera portar todo sujeto que representa 

en una Asamblea Constituyente; Sin duda que esta representación debiera pasar por mecanismos que fiscalicen el rol de 

los representantes como mediadores y canalizadores de las demandas sociales del conjunto del país. Actitud que otorgaría 

un mayor grado de legitimidad de parte de la sociedad; A partir de ello, los representantes puedan deliberar en mejores 

condiciones sociopolíticas hacia una construcción de un Estado que responda las demandas de nuestra sociedad; o sea, las 

decisiones que puedan surgir en una Asamblea Constituyente pueda tener correspondencia con el conjunto de la sociedad. 

Otro ideal de representante para una asamblea Constituyente gira en torno de que el Constituyente debiera tener un mayor 

grado de conocimiento de la realidad histórica y actual del país, o sea conocer la situación en que se encuentra su región, 

departamento, o país. 
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TEMATICA: INSTRUMENTOS DE GERENCIA POLÍTICA PARA PREVENCIÓN, 
RESOLUCIÓN Y NEGOCIACIÓN POLÍTICA - DIFERENTES APORTES PARA LA DISCUSION 

CONSTITUYENTE 
 

EXPOSITOR: Dr. Walter Guzmán Aguirre 

Coordinador de Post grado de Formulación, Evaluación 

y Gestión de Proyectos del Instituto de Investigaciones Económicas - UMSA; 
Ex - Asesor de la Comisión de Desarrollo Regional de la H. Cámara de Diputados y 

Ex – Consultor Nacional de Institucionalidad del Dialogo 2000. 
 

 
 
 

Lo que les voy a referir esta contextualizado con el nombre de “Gerencia Política”. 
 

Esta es una temática que ciertamente es nueva y que desde la década de los ochenta, están empezando a desarrollarse 

desde diferentes escuelas desde el manejo de la Teoría Política y que desde la perspectiva científica empieza a dividirse 

también en dos sentidos: 

 
Una desde la perspectiva de la observación de los Administradores Públicos desde la perspectiva de la tecnocracia. 

Otra desde la perspectiva de los Analistas Políticos o de la Ciencia Política. 

Entre ambos hay dos aspectos en los que coinciden, en los que más o menos podemos llegar a definir sincreticamente a la 

Gerencia Política como aquella técnica por un lado pero también como el arte de administrar los hechos y los actos políticos, 

en cuanto obviamente técnica de administrar los actos políticos vinculados obviamente a la Administración Publica y mientras 

se la pueda considerar como arte para administrar los hechos políticos dentro del área de la ciencia política, entonces a mi 

lo que ciertamente me ha interesado en principio ha sido la vinculación de la administración de los actos políticos que están 

vinculados con la Administración Publica vinculada a la perspectiva política y la Ciencia de Resolución de Conflictos desde la 

perspectiva también de la Ciencia Política que es  mas o menos la que les voy a mostrar a colación ahora. 

 
Consideraciones teoricas: 

 
1) Enfoque o punto de vista estructural funcionalista: 

* Enfoque instrumental de gobierno, para gobernar se requiere  fundamentalmente de instrumentacion. 
 

* El gobierno para obtener niveles adecuados de aceptacion pública y coherencia, debe operar tomando en consideracion 

la triple (g): (gobernabilidad con gobernacion y gobernancia) es decir aceptacion pública, con capacidad de acción 

y normatividad aceptable. En consideración del manejo de instrumentos de gobierno debe establecer diversos 

mecanismos: 
 

- Mecanismos filtro a aspiraciones sociales 
 

- Mecanismos de resolución de demandas 
 

- Mecanismos de detección  de conflictos (método    clásico) 
 

- Mecanismos de anticipación o alerta temprana; prediccion de maxima  verocimilitud. 
 

- Mecanimos de negociación  política. 
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2) Desde el punto de vista sistemico 
 

El gobierno es la conformacion de sistemas abiertos que requieren 

de estabilidad, entropia positiva, homeostasis y autopoyesis: 

 
Sistema social, sistema económico y sistema político, 

con constituciones, que operan mediante subistemas 

operativos. 

 
Subsistemas de servicio público o de atención de 

demandas. 

Subsistemas de instituciones politicas y  de organizaciones 

sociales 

 
Subsistemas de conteciosos y de conciliacion 

 

Subsistemas de   conservación o auto sustentación 

(autopoyeticos) 

 
Los sistemas  econòmico, sociocultural y político, operan en 

un proceso de estabilidad cuando existe coherencia entre 

 

Sistemas de orden económico social constituido 

(modelo schukle y kusselberg ampliado) 

 
 
 
 

SP: Sistema Político 

SE: Sistema Económico 

SS: Sistema Social 

OP: Orden Político 

OE: Orden Económico 

OS: Orden Social 

PO: Política de Orden 

PP: Política de Proceso 

 
 

 
 

los procesos de orden político, económico y sociocultural, 

tienen consistencia entre las políticas de orden con sus 

políticas de proceso y evolucionan acorde a sus objetivos y 

la evolución del contexto. 

 
Los conflictos se resuelven mediante dos políticas 

 

 
1. Política de  fuerza 

 

Política de resolución de via imposición, requiere supremacía 

hegemónica (dominación y consenso); se sustenta en la 

lógica enemigo – enemigo: objetivo es ganar, imponer el 

planteamiento; la estrategia es de sometimiento o destrucción 

del adversario; se elimina resistencia, imponiendo voluntad 

de modo imperativo, opera generalmente en resultado suma 

cero, donde lo que uno gana pierde el otro, donde la paz es 

el reconocimiento de derecho del mas fuerte . 

2. Política de acuerdos 
 

Política de resolución de conflictos por concordancia, via negociación. 

Requiere predisposición al acercamiento de partes: 

 
Requiere instancias, órganos y procedimientos de racionalización 

de diferendos, o de demanda con respecto de la oferta pública, 

en función de busqueda del óptimo social, mediante generacion 

de instancias de encuentro y aproximación de antagonismos 

por eliminación de contradiciones, en la resolucion de 

conflictos, bajo principios de paz como el respeto de los 

derechos del otro, y aceptación de la lógica racional del adverso, 

considerando la otredad y alteridad, aceptación y derecho de 

existir del contrario. 

 
El optimo social; donde ambos ganan, requiere de 

predispocision del encuentro de equilibrio en la negociacion, 

y se obtiene   según   acuerdos    por dos puntos de vista 
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1. Cuando cada cual de los negociadores optienen lo 

máximo de lo posible de lo que estan dispuestos a 

dar y  ceder o  perder el otro. 
 

2. Cuando cada cual esta dispuesto a dar y recibir lo 

máximo con respecto del otro o cada cual recibe lo 

máximo del otro, y donde ambos ganan. 

 
Modelo de resoluciones de triple (c) de wga 

 

Consiste en establecer un proceso de: conciliacion 

convergencia y concertacion sucesivamente 

 
Conciliacion (c1): 

 

Cuando cada uno de los negociadores reconocen que 

tienen diversas partes de verdad, asi como aspectos 

complementarios, lo que tiene el uno le falta al otro; se 

resuelve integrandolos y aceptandolos mutuamente, genera 

listado de acuerdos. Exige el conocimiento pleno de la 

situación y la comprensión de la posición del otro. 

 
Convergencia (c2): 

 

Cuando existe acuerdo de partes, de resolver contradicciones, 

buscando una lógica y punto de coincidencia; se converge a 

partir de una hermeneutica (sentido), para encontrar puntos 

de concordancia en el horizonte sobre aspectos de acuerdo, 

pueden tener varios puntos de coincidencia de fondo, de 

forma y temporales; generan agenda y una ruta crítica de 

interes general . 

 
Concertacion (c3): 

 

Cuando existe divergencia y contradicción sobre los puntos 

en discusión, que los ponen en desacuerdo; parten de 

planteamientos antogónicos o consideraciones distintas, es 

decir de supuestos diferentes sobre la cuestión y requieren 

para obtener un acuerdo de conseciones y de aproximaciones 

sucesivas de entendimiento. 

 
Metódica: 

 

Debe aplicarse por etapas siendo el objetivo compartido y 

no excluyente, siguiendo un proceso por aproximaciones 

sucesivas de encuentro de puntos en desacuerdo, luego, 

puntos de pleno acuerdo, finalmente los no considerados por 

uno y aceptables por el otro, para resolver el conjunto de la 

cuestión, ejemplo (agenda 2000) 

Situaciones de decisión política: 
 

Creación de escenarios posibles o probables; con análisis de 

coyuntura y prospectiva. 

 
Etapas: 

- Determinación de variables y parametros de cada 
escenario 

- Red de influencia de variables 
 

- Probabilidad de   efectos y ocurrencia de las 
variables 

- Eleccion de escenario deseable   frente al   mas 

probable 

 
Condiciones de priorizacion para la decision 

Alternativas: 

Solucion: 
 

Realiza resolviendo mediante asignacion de grado de 

importancia y eleccion de estrategias convencionales; 

considerando según situaciones, primero que: 
 

Lo principal, con respecto de lo consecutivo o supletorio; 

(funcion  del elemento  fundamental o principio) 
 

Lo primordial, con respecto a lo secundario o accesorio; 

(funcion del elemento  central) 
 

Lo urgente, frente a lo postergable o de consecuencia o a 

posteriori; (funcion del elemento   primo temporal) 
 

Lo importante, frente a lo irrelevante o complementario; 

(funcion de elemento significativo,  relevante o de  valor) 
 

Lo estructural, frente a lo coyuntural, incidentario o 

accidentario; (funcion de elemento variable frente parametro 

permante) 
 

Existen situaciones en las que  los problemas tienen dos 

o mas condiciones que exigen optimizar la estratregia, 

minimizando el riesgo mediante la variables de mayor 

probabilidad de ocurrencia. 
 

En situaciones compejas con variables complejas, requieren 

soluciones complejas, hay que acudir a analisis multivariante 

para la toma decisiones, 
 

En situaciones de insertidumbre y riesgo, donde operan 

métodos de decisión (árboles de decisiónes y lógica 

difusa). 
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Modelo estructural de manejo de políticas públicas 

(j. Friedman ampliado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(AC) Análisis  de Coyuntura; Diagnóstico (r) Restricciones y posibilidades 

(AT) Análisis tendencial; Prognosis/ Predicción (p) Política Pública 

(PE) Prospectiva Estratégica; Comprobación, (o) Objetivos 
 

Creación de Escenarios, alternativas, acuerdos (e) Estrategia Optimal  aplicada 

(TD) Toma de decisiones (m) Mando: Órdenes, Instrucciones 

(IO) Implementación / Operacionalización (a) Actos administrativos 

(RS) Resultados/ Impactos y Consecuencias (i) Información 

(SM) Seguimiento y Monitoreo (j) Ajustes 
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UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 
 

 
Javier Bejarano Vega 

Secretario Ejecutivo Nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM) 
 

 
 
 
 

Caracterizamos la coyuntura política nacional como de transición. Se vive el proceso de transición entre la crisis del estado 

republicano colonial en su forma estatal neoliberal y dos posibles desemboques de resolución de la crisis: o la restauración 

oligárquica (el mismo caballero con otro bastón) o el inicio de la construcción de una nueva república1 . 

 
En otras palabras, la crisis que vive el país es la crisis de una forma estatal –la neoliberal– que, a su vez, es la crisis de la forma 

estatal republicana. En esa medida, es la desarticulación de la relación estado – ciudadanos (la crisis de la representación 

política), así como la desarticulación de la relación estado – economía (la crisis del ajuste estructural neoliberal). 

 
Y es también la impugnación al racismo y a la discriminación y a la exclusión estatal de los pueblos indígenas y originarios 

de Bolivia, como al centralismo y a la inoperancia estatal, propios de una visión de dominación antes que de gobierno, la que 

pone en crisis al Contrato Social Señorial y excluyente de 1825 que dio lugar al ordenamiento republicano que aún tenemos 

que soportar. 

 
Pero como no hay crisis que dure eternamente, la crisis estatal tiene que resolverse y con un nuevo discurso, personajes y 

propuestas se puede ratificar el Contrato Social Colonial de 1825 o se puede constituir uno nuevo, un Contrato Social, plasmado 

en una nueva Constitución, que sea incluyente, justo y democrático. 

 
De manera más general, toda nuestra historia republicana grita la ausencia de un contrato de constitución del poder o pacto 

de acatamiento; es decir, el Contrato Social que dio origen al poder republicano –que perdura, maltrecho, hasta hoy– por su 

carácter elitario y excluyente ha entronizado un poder ilegítimo y, por eso mismo, cercado por “multitudes” y “muchedumbres” 

que no solo han inviabilizado todos los proyectos de construcción del país sino que han generado, en su estrangulamiento, 

procesos de involución. 

 
De ahí que sea un imperativo político, moral, intelectual y de salud pública la exigencia de un nuevo Contrato Social, que no 

puede sino darse en la Asamblea Constituyente, que debe estructurarse en torno a: 
 

• una nueva arquitectura espacial e institucional del estado cristalizada en la Federación Boliviana de Municipios, 

Regiones y Nacionalidades Originarias Autónomas; 
 

• un nuevo patrón de acumulación de riqueza centrado en una economía productiva, autogestionaria y redistributiva; 
 

• y una nueva cultura social y política no autoritaria, tolerante y de respeto al otro y a la comunidad. 
 

La construcción de este nuevo Pacto Social y su expresión política, económica e institucional se realiza en el ámbito de la 

democracia como autodeterminación. Es decir, generando estructuras de participación, deliberación y de soberanía colectivas 

que implanten la práctica de la libertad como costumbre cotidiana. 

 
En otras palabras, frente y en la Asamblea Constituyente, nos posicionamos inequívocamente en contra de la restauración 

oligárquica y por la refundación de una nueva Bolivia, que tenga como meta VIVIR BIEN: 
 
 

1 Esta alternativa dicotómica solo busca enfatizar el perfil de los proyectos políticos en juego. 
 

• 105 



 

HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

con libertad, justicia y dignidad. 

con plata (y recursos) para vivir. 

saludables y con acceso a la educación y el 

conocimiento. 
 

con mejor calidad de vida. 

De ahí que planteamos: 

 

1. LA FEDERACIÓN BOLIVIANA DE MUNICIPIOS, 

REGIONES Y NACIONALIDADES ORIGINARIAS 

AUTÓNOMAS 
 

El hecho colonial, la exclusión y subordinación de la 

civilización amerindia, expresada en los pueblos indígenas 

y originarios de Bolivia, ha generado una matriz de prácticas 

políticas, sociales y modos de convivencia, correlativo a 

sistemas de producción y distribución de la riqueza, que ha 

sido acertadamente denominado de “colonialismo interno” (S. 

Rivera). Esta es la contradicción que debe ser resuelta y, como 

establecimos líneas arriba, ello implica una reconfiguración 

política, territorial, poblacional; de la relaciones de producción 

y de las formas de acumulación de riqueza y una nueva forma 

de vivir nuestra multiculturalidad. 

 
Nuestra propuesta de organización política estatal parte de 

reconocer que no hay razón alguna para persistir con el estado 

centralista, supuestamente unitario, que surgió a partir de la 

configuración colonial de la dominación; que a dos siglos no ha 

conseguido la vertebración nacional, la adecuada distribución 

poblacional y una equitativa distribución de recursos. Al 

contrario, el estado centralista conlleva la burocracia e 

ineficiencia administrativas, el abandono geográfico, las 

pérdidas territoriales, la desverterbración /desintegración 

espacial, la inequidades regionales, locales, sociales y las 

desproporciones y desigualdades poblacionales que, en 

conjunto, muestran la inviabilidad de la actual estructura 

estatal, incapaz de promover el desarrollo del país, de sus 

pueblos y de sus regiones. Y tiene como eje a los pueblos y 

nacionalidades hasta hoy excluidos del estado boliviano. 

Es decir, si reconocemos que lo multinacional y multicultural es 

constitutivo de la nueva Bolivia, nuestra forma de organización 

política debe preservar y expresar ese carácter, es decir, 

la reorganización de una nueva forma de estado debe 

pasar necesariamente por tomar en cuenta las formas de 

organización políticas, las relaciones sociales, las dinámicas 

económicas, etc., de las varias naciones o nacionalidades, 

basadas en condiciones de igualdad social y política. 

 
Sin embargo, nuestra multiculturalidad y multinacionalidad, 

de suyo ya intrincada, se torna aún más problemática 

porque las culturas y nacionalidades que conviven en el 

territorio boliviano pertenecen unas al horizonte civilizatorio 

occidental y otras, las mayoritarias y las excluidas, a la 

civilización amerindia originaria. En esa medida, un modelo 

estatal pluricultural y/o multinacional es insuficiente porque 

puede ser monocivilizatorio. El simple reconocimiento de 

la existencia de diversas culturas/nacionalidades puede 

reproducir y perpetuar el colonialismo interno, si es que no 

se añade que las oprimidas y excluidas pertenecen a un 

horizonte civilizatorio distinto al occidental-liberal y, que su 

reconocimiento, en términos de autodeterminación, es el 

meollo del nuevo diseño estatal. 

 
Por otra parte, no olvidamos que las fronteras entre las 

distintas y diversas formaciones nacionales y culturales son 

difusas, porosas y cambiantes2 . Lo mestizo, en el sentido 

más general, es una realidad indiscutible y es otra identidad 

social que no puede ser soslayada. Y todas ellas acaecen en 

regiones determinadas que dejan su huella en la conformación 

de los pueblos que habitan el territorio boliviano. 

 
Se ha dicho que nuestro “abigarramiento” se muestra cuando 

dentro del horizonte civilizatorio occidental, dominantemente 

liberal, encontramos a personas inscritas en relaciones 

de producción capitalistas, como actores dominantes o 

 
 
 

2 A partir de este criterio, muchos estudiosos, en lugar de identidades culturales, prefieren hablar de procesos de hibridación, esto es que, 

en la actualidad ya no se pueden concebir a las identidades como un conjunto de rasgos fíjos o ahistóricos, o como si fueran la “esencia” 

de una étnia, cultura o nación. En ese sentido lo que vemos son procesoso socioculturales en donde estructuras y prácticas sociocultura- 

les concretas –que fueron resultados de otros procesos de hibridación–, que existían en formas separadas interactúan para así generar 

otras configuraciones, estructuras y prácticas. De ahí que no es posible hablar de “formas puras”, de identidades puras, de la democracia 

comunitaria pura, por ejemplo, como se pretende a veces en nuestro contexto, pero si es fundamental reconocer que existen horizontes 

civilizatorios diferentes. 
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subordinados, y, por ende portadoras de esta racionalidad; y, 

a la vez, a quienes están insertos en relaciones mercantiles 

simples de tipo doméstico, artesanal o campesino parcelario, 

portadores de una racionalidad gremial o corporativa. Todo 

ello en convivencia con pautas civilizatorias amerindias, 

de agrupamientos humanos, de los llanos y de los Andes, 

inscritos en formas de vida comunal no capitalistas ni 

liberales, que privilegian el comunitarismo y la reciprocidad, 

el asambleismo consensual, la rotación de cargos, etc. 

 
De ahí que sea más apropiado pensar en un modelo estatal 

“multisocietal” (L. Tapia) y el interrogante fundamental que se 

nos plantea es cómo conciliar a distintas “sociedades” con 

una idea de república unida. 

 
Cuando se crea una federación que no parte del modelo 

tradicional de entidades independientes que se agrupan, 

sino de la descentralización de un estado unitario colonial, 

siempre existe el temor de que el federalismo dé lugar al 

desmembramiento o la desintegración. Lo que hace falta es 

conciliar el objetivo de un centro fuerte y eficaz en conflicto con 

el de reconocimiento de la diversidad cultural y civilizatoria. 

Para ello, son útiles estructuras híbridas, autonómicas o 

cuasifederales que no se adecuan exactamente a la categoría 

de unitario ni a la de federal. Puede que al intentar conseguir 

esta conciliación, las circunstancias exijan una transferencia 

de poderes y una reconfiguración territorial asimétrica y no 

sincrónica. 

 
En resumen, el modelo federativo multisocietal que 

planteamos se estructura sobre la idea de que los pueblos 

que habitan el territorio boliviano, en uso de su derecho a la 

autoderminación, pactan, reconociéndose recíprocamente 

gobierno, territorio y usos y costumbres propios, y convienen 

en asociarse en una unidad política superior, la Federación 

o Asamblea Nacional, porque tanto lo uno como lo otro van 

en beneficio del Bien Común: el logro de una mejor calidad 

de vida, de Vivir Bien. 

 
Entonces planteamos, por un lado, los 2 principios 

fundamentales del nuevo estado y, por otro, los tres niveles 

en el que desiden organizarse para construir un nuevo estado 

Multisocietal boliviano. 

3. PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DEL NUEVO ESTADO 

 
Todo estado se articula en base a un principio político y otro 

económico. 

a. Principio político: la autodeterminación de los pueblos 

Para nosotros el principio político fundamental es la 

AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, que se expresa 

en los siguientes componentes: 

 
La autodeterminación como un proceso de liberación de las 

nacionalidades y pueblos oprimidos. 

 
La autodeterminación nos conduce a una nueva forma de 

reorganización política y territorial del estado boliviano en 

autonomías . El fundamento interno que debe configurar 

un régimen autonómico es el reconocimiento real de la 

diversidad, esto es fundamental debido a que se pretende 

impulsar un régimen de autonomías no sólo por desarrollar un 

sistema administrativo descentralizado, sino principalmente 

porque se pretende reconocer el poder que tiene cada pueblo 

de determinar sus destinos, la forma de elegir y gobernarse, 

la forma de deliberar y la forma de producir sus medios de 

vida. 

 
la autodetermianción, no soló debe entenderse como el 

derecho únicamente de los Pueblos Indígenas, sino de todo 

ciudadano como sujeto político con poder para influir en las 

decisiones colectivas (políticas y económicas) de su contexto 

sociopolítico, sea o no indígena este. 
 

El principio político de la autodeterminación constituye el 

fundamento de las autonomías locales y regionales. 
 

En suma estamos planteando la autodeterminación en su 

sentido estricto, lo cual implica: territorio propio, gobierno 

propio y, basado en usos y costumbres propios. Sin estos 3 

elementos funadamentales no hay autodeterminación. 
 

b. Principio económico: la reciprocidad entre los pueblos 
 

El principio económico fundamental que permitirá la igualdad 

entre desiguales es la RECIPROCIDAD entre los pueblos, 

expresados en los siguientes componentes: 

 
La reciprocidad es un principio económico con un alto 

contenido social, esto es que: privilegia una economía basada 

en la solidadaridad y la justicia. 
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Si la utodeterminación apuesta por una verdadera democracia 

política, la reciprocidad apuesta por una verdarera democracia 

económica, en el marco de un reconocimiento y aceptación 

de una doble economía en nuestro contexto: una economía 

basada en el  mercado y  una economía colectiva  y 

autogestionaria que permite una apropiación también 

colectiva de los recursos. 

 
La reciprocidad inplica intercambio, económicamente 

hablando, es decir, permite producción y circulación de 

bienes y servicios. Pero la reciprocidad permite algo más: el 

sentimiento del valor humano (intercambio sin explotación), la 

producción del lazo y compromiso social de dar y recibir. 

 
Reciprocidad y redistribución son complementarios. La 

diferencia está, como dice Dominique Temple, en que “ ... 

la redistribución sólo sería la puesta en común de muchas 

relaciones de reciprocidad, gracias a la mediación de un 

centro de redistribución”: el ESTADO, que basado en este 

principio debe redistribuir los recursos e ingresos de forma 

equitativa y transparente. 

 
En suma, el principio económico de la reciprocidad constituye 

el fundamento de la solidaridad constitucional entre las 

autonomías locales y regionales. 

 
4. NIVELES DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO 

ESTADO 

 
a. Lo Local: Gobiernos Autónomos Municipales 

 
Los pueblos de Bolivia se autodeterminan a nivel local, 

constituyendo sus gobiernos autónomos municipales. 

 
No se trata de los 327 municipios hoy existentes, que tienen 

su origen en el mismo número de Secciones de Provincia. La 

descentralización municipal muestra sus límites en Ayo Ayo 

pero ha tenido la virtud de redescubrir las potencialidades del 

espacio local, el espacio por excelencia para el despliegue 

cotidiano e institucional de la autodeterminación: del 

autogobierno, del cogobierno, del control social directo y de 

la planificación participativa. 

 
Por consiguiente, afirmando que lo local, lo municipal, 

es el espacio de la autodeterminación de los pueblos de 

Bolivia, estos se mancomunarán para conformar nuevas 

circunscripciones municipales, de acuerdo a características 

 

similares y/o complementarias, que remplazarán a los hoy 

existentes. Entre las mancomunidades a conformarse resaltan 

los Municipios Metropolitanos. También se deja abierta 

la posibilidad de que los centros metropolitanos grandes 

lleguen a conformar y constituir “Regiones Metropolitanas 

Autónomas”. 

 
Dado el carácter no sincrónico de la reconfiguración estatal, 

es decir, que se desarrolla con tiempos distintos tanto en 

relación a las competencias que se transfieren como a la 

delimitación definitiva de los límites político administrativos, 

las mancomunidades de municipios así constituidas serán 

entidades de derecho público pero temporal (Iván Finot) a 

efectos de no establecer divisiones político-administrativas 

definitivas sino ir adecuándose en el tiempo a cambios en 

el territorio. 

 
Cada autonomía municipal se gobernará según sus usos y 

costumbres recogidos en su Estatuto Autonómico, que no 

es precisamente una Constitución Política pero es mucho 

más que un “reglamento administrativo”, porque allí deberán 

estar definidas la formas de deliberación, de gobierno y de 

racionalidad productiva que cada municipio autónomo ha 

convenido en darse. Por lo tanto, el Estatuto Autonómico, es 

su rango constitucional. 

 
En esa medida, los municipios gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera; desde la conformación de gobierno 

hasta la legislación impositiva interna, pasando por la fijación 

de políticas de generación de riqueza y la reorganización y 

reestructuración administrativa del territorio. 

 
La función primordial de los gobiernos autónomos 

municipales consiste en concertar y ejecutar estrategias 

de desarrollo de la calidad de vida local. Para ejercer estas 

competencias, las mancomunidades regionales contarían con 

importantes transferencias de recursos que tomen en cuenta 

consideraciones de orden proporcional (poblacional, tributario 

u otros) como niveles de pobreza y costo de los servicios, de 

tal manera que el poder local, permita el Desarrollo Local. 

 
b. El Meso: Los Gobiernos Regionales Autónomas 

 
Las sociedades de Bolivia se autodeterminan constituyendo 

sus gobiernos autónomos regionales. 
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Las mancomunidades de municipios, las nuevas autonomías 

municipales, se articulan según características socioculturales, 

históricas, productivas, ecológicas y geográficas, similares y/o 

complementarias conformando regiones. Hace más de 10 años, 

CIPCA propuso una regionalización del país que tomo en cuenta 

todas estas características y que no ha perdido vigencia. Sin 

entrar en mayores consideraciones y solo a título indicativo 

señalemos como regiones autónomas a: la Amazonía; los 

Llanos de Moxos; la Aymara Norte; el Aymara Sur; la Quechua 

Norte; el Quechua Sur; Tarija, Santa Cruz, la Chiquitanía y el 

Chaco Guarani3. 

 
MAPA 1: aquí tenemos el mapa de Bolivia con su actual 

división en departamentos 
 

 
 

MAPA 2: Este es el mapa con las posibles regiones 

mensionadas arriba 

MAPA 3: Acá tenemos las nuevas regiones, cruzadas 

con las provincias y municipios. Los puntos negros son 

los municipios. Es clara la necesidad de mancomunar 

municipios principalmente en el occidente. Por otro lado la 

mancomunación también permitirá la reconstitución de los 

territorios originarios. 

 

 
 

 
Inmediatamente es importante hacer las siguientes 

puntualizaciones: primero, estas no son “las regiones”, sino 

constituyen una primera posibilidad, que en genaral configuran 

y dibujan perfiles claros, sustentables, de sociedades que 

ejercen sus autodeterminación; segundo, en el fondo, con 

esta primera posibilidad se pretende expresar la necesidad 

de iniciar, en el marco de la AC, un proceso de reorganización 

territorial, acompañado necesariamente de una reoganización 

político-institucional del estado boliviano; tercero, después 

de la AC, si bien no se podrá legislar un nuevo mapa, pero 

sí se podrá legislar los criterios fundamentales que permitan 

iniciar un nuevo proceso de reorganización territorial y 

política del estado. En dicho proceso, al fin y al cabo, serán 

las organizaciones sociales, fuerzas vivas, actores políticos 

y la ciudadanía del nivel local, quienes, en el marco de un 

proceso de consensos y acuerdos, definan la configuración 

de las nuevas regiones y; cuarto, finalmente, no podemos 

seguir sosteniendo, como lo hacen otras propuestas, que una 

región es igual a un departamento, por ello que en la propuesta 

estamos definiendo lo que es una región, mismo que nos 

permite establecer criterios para una nueva reconfiguración 

y reorganización territorial y política del estado boliviano. 
 
 

 
3 CIPCA po r una Bolivia diferente. Aportes para un proyecto histórico Popular CIPCA, La Paz 1991 
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Estas posibles regiones se dotan de órganos de deliberación 

y gobierno propios de acuerdo a sus usos y costumbres 

incorporados en su Estatuto Autonómico. Las Autonomías 

Municipales al agruparse según “parecidos familiares” –y 

sin perder sus pueblos el derecho a la autodeterminación– 

constituyen sociedades con “rasgos de familia” parecidos, 

o, simplemente, demarcan el territorio de una nacionalidad, 

como, por ejemplo la aymara. 

 
Las autonomías regionales son multisocietales; agrupan a 

pueblos locales, diversos, que se reconocen en su diferencia, 

pero también en su parecido. De esa manera la unidad no 

sacrifica a la diferencia, al contrario, puede ser unidad solo 

porque contiene lo distinto. 

 
Las autonomías regionales, así constituidas, serán entidades 

de derecho público pero temporal por las mismas razones 

que para el caso de los municipios autónomos; asimismo, la 

transferencia de competencias no es sincrónica. 

 
Las funciones gubernativas de los Gobiernos Autónomos 

Regionales son legislativas, ejecutivas y judiciales . Entre 

sus tareas se encuentra la formulación de los planes 

quinquenales de inversión, a partir de la Planificación 

Estratégica Participativa, esto implica asignar a la inversión 

pública el rol de eje ordenador del Desarrollo Económico 

Regional , así como permitir que la comunidad decida sobre 

el destino de la inversión pública, la asignación de recursos 

y los proyectos regionales. 

 
Para ejercer sus competencias, las regiones autónomas 

contarían con importantes transferencias provenientes de 

las regalías. 

 
Los departamentos. 

 

Merece una especial mención la actual división política 

administrativa del país: departamentos, provincias, secciones 

de provincia (municipios) y cantones. 

 
Nuestra propuesta desdibuja este mapa. Las mancomunidades 

municipales a formarse no siempre han de respetar sus 

límites; se puede pensar en casos de mancomunidades 

que se extienden sobre dos o más provincias. Por otro 

lado, las regiones autonómicas modifican los límites 

departamentales. 

El “departamento” no puede ser la unidad meso de la nueva 

arquitectura estatal boliviana porque esta división político 

– administrativa, en general, no tiene correspondencia 

ecogeográfica ni sociocultural; al contrario, divide artificialmente 

ecosistemas y pueblos con continuidad territorial y yuxtapone, 

en una unidad artificial, ecosistemas y sociedades distintas. 

El histórico manifiesto de Corqueamaya, de 1990, en una 

de sus partes fundamentales dice: “Nuestros pueblos están 

despedazados pues la república no reconoció la continuidad 

de nuestros territorios y nos dividió por departamentos y 

provincias, por ejemplo existen guaraníes en Tarija, Sucre y 

Santa Cruz ...” 

 
Sin embargo, se constata la existencia de identidades 

departamentales y provinciales. De ahí que no parece 

conveniente eliminar inmediatamente la división política 

departamental. Por otra parte tampoco es necesario en 

la medida en que las mancomunidades municipales y las 

regiones autónomas son entidades de derecho público pero 

temporal. En otras palabras la descentralización autonómica 

implica un proceso de transición, esto es que, no se dará de 

forma simultánea, tendrán distintas intensidades y ritmos 

y, finalmente, habrá coexistencia de formas distintas en el 

proceso. 

 
En este contexto, el papel primordial de las Prefecturas, en 

el proceso, será concertar la descentralización federativa 

autónoma. 

 
c. Lo Nacional: la Federación y/o Asamblea 

Nacional 
 

Meditando sobre nuestro carácter multisocietal, abigarrado, 

Zavaleta Mercado sostenía que se podría pensar en una 

“dispersión condenada a la dispersión” si es que acaso no 

se tuviera una evidencia: hay una identidad que se reconoce 

a si misma, un “fondo histórico” que nos vincula. Y al mismo 

tiempo advertía sobre nuestro carácter “separatista”. 

 
En otras palabras, esto que ahora se llama Bolivia es, y 

siempre fue, una unidad de distintos y autodeterminados, 

condición que sistemáticamente fue negada por la dominación 

colonial monocivilizatoria. En las tierras bajas, la tradición a – 

estatal de sus pueblos alimenta y fortalece las reivindicaciones 

de autonomía frente al poder; en las tierras altas diversos 

grupos coexistían en un mosaico multiétnico sin la urgencia 

de un sistema estatal unificador. 
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Somos separatistas, reivindicamos la autodeterminación, y, 

al mismo tiempo, evidenciamos que compartimos un “fondo 

histórico” común. 

 
La Federación Boliviana de Municipios, Regiones y 

Nacionalidades Autónomas se constituye para expresar 

la unidad política de una sociedad multisocietal. En esa 

medida, la Federación debe contener las formas políticas de 

las culturas/nacionalidades que la conformen y otras nuevas 

resultantes de su asociación en una unidad política mayor; 

ello implica la articulación institucional de formas organizativas 

políticas, económicas y simbólicas heterogéneas. 

 
Una primera articulación institucional se produce con la 

constitución del Municipio Autónomo. Los nuevos municipios, 

cada uno de ellos, son resultado de articulaciones específicas 

del fondo histórico de una comunidad que ha resuelto 

reconocerse en un “nosotros colectivo” local. Y esta no es 

ninguna “dispersión condenada al fracaso”. La articulación 

de estas unidades diseña unidades mayores, “fondos 

históricos” más abarcantes, experiencias socioculturales, 

históricas, productivas, ecológicas, geográficas, similares y/o 

complementarias que constituyen a las Regiones Autónomas 

a partir de la decisión de conformar un “nosotros colectivo” 

más amplio. 

 
La Federación es la tercera articulación institucional de lo 

diverso. Articula las autonomías en una Asamblea Nacional 

Única4 compuesta por delegados, en número igual, de todas 

las regiones autónomas, porque todos ellos son consocios 

en la unidad política mayor. La elección de los delegados 

se realiza según las normas propias de cada autonomía. 

La Asamblea Nacional elige un Primer Ministro, con esto 

estamos indicando pasar a una forma de gobierno más 

parlamentario. 

 
Así, la Federación se conforma como un sistema de tres 

niveles territoriales, el nacional, el meso (regional) y el 

municipal (o local), en términos de equipotencia constitucional 

entre niveles territoriales y también civilizatorios. 
 

Las competencias fundamentales de la Federación consisten 

en: la legislación federal, la política macroeconómica, la 

defensa nacional, las relaciones internacionales y estas dos 

que son fundamentales, la gestión de los recursos naturales 

y las políticas de compensación económica y de recursos 

entre las autonomías. Es importante dejar por sentado que 

los recursos naturales son de todos los bolivianos, su manejo 

y gestión, en términos de propiedad, debe garantizarselo en 

el nivel nacional, en coordinación, por supuesto, con los otros 

niveles del estado. 

 
El sistema judicial se organiza a partir de los Distritos 

Municipales y el nivel de apelación se encuentra en las Cortes 

Regionales, mientras que los niveles de casación y control 

constitucional pertenecen al nivel federal. 

 
Debe establecerse, por un lado, la sistematización, para su 

vigencia autonómica, de la legislación comunitaria e indígena; 

por otro, la generalización de los Jueces Ciudadanos y 

la elección democrática, según normas propias de cada 

autonomía, de los Jueces Profesionales. 

 
En nuestra propuesta, los poderes públicos se conforman 

autónomamente en cada uno de los niveles territoriales 

pero en estricta coordinación entre ellas. Autónomamente, 

porque cada Municipio establecerá sus propias instituciones, 

normas y procedimientos. Sostenemos que así, en el nivel 

local, se expresará el “modo de ser” amerindio sin que el 

otro, el occidental, sea reprimido; es decir, cada municipio 

construirá su propia institucionalidad y esta estará más cerca 

o más lejos de los “modelos puros”: el occidental liberal y el 

amerindio originario. 

 
La armonización de las particularidades locales se produce 

en el nivel regional. Los poderes públicos regionales son 

la “síntesis connotada” (Zavaleta) de las autonomías 

municipales. Son síntesis porque las contienen a todas sin 

repetirlas, de la misma manera que una síntesis de un libro no 

es el libro; y es una síntesis connotada porque tiene un “plus”, 

un añadido, algo que no se encuentra en las individualidades. 

Al igual que en el nivel anterior, cada autonomía regional 

construirá su propio híbrido más o menos alejado de los 

modelos paradigmáticos 

 
A nivel de la Federación, la Asamblea Nacional conjuga la 

tradición asambleísta amerindia con la democracia 
 

 
4   Con ello estamos indicando la existencia de una sola cámara, no de dos como actualmente ocurre. 
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representativa. Por un lado, es una asamblea de delegados, 

con representación paritaria, de todas las autonomías; desde 

otro punto de vista es un Parlamento. Por otra parte, las 

formas de elección de sus miembros son distintas en cada 

caso: un delegado, por ejemplo, puede ser elegido por voto 

universal, directo, secreto a partir de solo listas de partidos 

políticos y, por el otro extremo, por un sistema de rotación de 

cargos y formas más propias. 

 
¿Después de la AC, luego de tener una Nueva 

Constitución ¿se habrán resuelto los problemas 

de nuestro país? 
 

Muchas personas, inclusive de los movimientos popular dicen 

“para qué pues constituyente (...) habrá constituyente y todo 

va a seguir igual”, podrán tener razón en parte porque la AC no 

es una barita mágica que resuelve los problemas de la noche 

a la mañana. Pero no todo será igual, lo que va a suceder 

es que vamos ha aprobar el plano de nuestra nueva casa, el 

plano de la nueva Bolivia, y es como cuando todos hacemos 

el plano de nuestra casa para luego construirla poco a poco. 

Lo mismo sucederá con nuestro país. La constituyente nos 

dará el plano de la nueva Bolivia y esta nueva Bolivia, más o 

menos la vamos a ir construyendo en un plazo muy largo, en 

10, 20 o 30 años. Este es el proyecto estratégico que plantea 

el MSM, una revolución en democracia basado en un Proyecto 

Político Popular de largo plazo, que supone también tareas 

políticas de conducción del nuevo estado para garantizar 

las transformaciones políticas y económicas y no permitir la 

restauración oligárquica. 

 
En este proceso la Nueva constitución irá tomando cuerpo con 

la elaboración de leyes más específicas, ello implica también 

que requerirá de ajustes, perfeccionamientos y correcciones 

que, sin alterar su estructura esencial (solo posible por la 

vía de la Asamblea Constituyente) permitiera su constante 

perfectibilidad. 
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Propuestas del M-22-2 para la Asamblea Constituyente 
 
 

Sr. Teófilo Zarate 
 

Secretario Ejecutivo Movimiento Cívico Vecinal 22 de Febrero (M-22-2) 
 
 
 

 
El “Movimiento Cívico Vecinal 22 de Febrero M-22-2” estuvo junto al Pueblo Boliviano, en los días más sombríos de octubre 

de 2003 y en la crisis de mayo y junio de 2005 para su asentar sus propias bases y los derechos constitucionales. 

 
Los partidos políticos y las supuestas élites económicas, sociales, culturales, jurídicas y otros llamados especialistas o 

tecnócratas, no tienen más el monopolio de preparar ni redactar, ni estructurar la Constitución Política del Estado en 

representación de Bolivia, como en tiempos pasados. 

 
HORA DE GRANDES TRANSFORMACIONES 

• NECESIDAD DE UN NUEVO PACTO SOCIAL.- La presente coyuntura se caracteriza claramente en lo económico 

una total ausencia de alternativas a corto y mediano plazo, en lo político revela que el movimiento de las masas esta 

delante de las viejas estructuras partidarias y de liderazgos caducos. 
 

La Democracia como tal, esta en donde siempre estuvo en Bolivia: en las manos y en la capacidad de acción constructiva de 

las masas, de pobres y desheredados, que necesitan de la democracia para salir de la miseria, de la exclusión y de la muerte 

cívica y política. 

 
Al adelantar las elecciones democráticas para el 2006 como parte de un proceso de apertura democrática, el gobierno debe 

aceptar la convocatoria a la Asamblea Constituyente como la voluntad de la nación, por que sin un pacto no existe un mandato 

legitimado por el pueblo y no se encaminaran soluciones para la crisis. 

 
En este proceso, el pueblo después de 180 años de vida republicana opta por la continuidad del sistema, la consolidación 

de la democracia conducida por el conjunto de la nación entera, y no por grupos de poder tradicional, iniciando un proceso 

nuevo como finalización de otra etapa de transición. 

 
La soberanía popular deberá ser con elecciones libres y directas para sus constituyentes, sin que medie posición económica 

política y social donde  se vera por primera vez un  acuerdo de todos los bolivianos 

 
Probablemente el error político mas grave de los últimos gobiernos en especial la gestión del Presidente Carlos D. Mesa , 

fue la estrategia que tiende a desarticular, dividir y neutralizar o destruir instituciones, partidos, sindicatos y asociaciones que 

expresaban su desacuerdo con la política gubernamental lo que origino el desconocimiento de su autoridad. 
 

• “EL PAIS REAL Y EL PAIS LEGAL”.- La estrategia de confrontación con agrupaciones e instituciones populares de la 

oposición, lleva aparejada la represión y la destrucción de las reglas fundamentales del juego democrático, los partidos 

tradicionales quieren infiltrarse en agrupaciones, asociaciones, pueblos indígenas, sindicatos y organizaciones civiles, 

al pretender destruir el tejido organizativo del país están atacando el cuerpo social de la nación y terminaran por dividirlo 

en un”“país real” y un “país legal”. 
 

• LA POLARIZACION.- Se expresa en una división simplista y maniqueísta de la sociedad en productivos y bloqueadores 

se trata de dividir artificialmente a los bolivianos, cualquier persona que exprese desacuerdo o extreme una critica, 

inmediatamente es acusado de subversivo o de estar haciendo juego a la desestabilización y desconocimiento del 

Estado de derecho. 
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• LA RADICALIZACION.- Es consustancial a la polarización 

fenómeno que se manifiesta en que poco a poco las protestas 

se sustituyen a las urnas. Los que no detentan el poder 

desacreditan y desfiguran los procesos electorales, tanto 

elecciones presidenciales, municipales y las innumerables 

convocatorias a referéndum, que vendrán por iniciativa 

ciudadana; el pueblo ira perdiendo la confianza en los 

procesos electorales. 

 
Las consecuencias de la Polarización y la Radicalización son 

tremendamente dañinas para el país, en Bolivia se profundiza 

la crisis del gobierno, se debilitan las fuerzas centristas, 

democráticas y reformistas, se fortalece potencialmente a las 

asonadas militares o a luchas armadas como vía fundamental 

para la conquista del poder. El gobierno al oponerse a los 

cambios pacíficos y democráticos, le abre los caminos a 

la violencia armada por la desestabilización del sistema de 

partidos, como causa de la crisis e inestabilidad que sufren 

los partidos tradicionales. 

 
POSIBLES SALIDAS A LA CRISIS 

 

• Una amplia coalición de partidos, agrupaciones 

ciudadanas, pueblos indígenas, sindicatos, 

asociaciones, sectores independientes con respaldo 

de centrales obreras y campesinas,   y todos 

los actores sociales del país con miras a la 

convocatoria de la Asamblea Constituyente. 
 

• Una dinámica unitaria entre partidos, fuerzas sociales 

democráticas, que abran el camino a la concertación 

como una alternativa, opción real de poder, frente al 

actual modelo oligárquico. 
 

• CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO POLITICO 

“de las ciudades estado a las ciudades mercado” Se 

pone de manifiesto mas que nunca la relación en 

las comunidades urbanas y rurales del país, sobre 

todo en las grandes ciudades es “accidental”, pero 

en Bolivia a partir de 1986 se convierte en ciudades 

agroindustriales como Santa Cruz y “ciudades 

mercados” como La Paz, El Alto, Cochabamba etc, 

como consecuencia del desempleo de coyuntura 

o el estructural de mas del 9.2 % de población en 

edad de trabajar y una pobreza de 70%, un 12% 

altamente pobre que vive casi en la indigencia, como 

consecuencia del D.S. 21060 surgen los mineros 

relocalizados, fabriles despedidos que engrosaron 

las filas de los miles de comerciantes informales, 

que durante casi 15 años propendió a la disminución 

del poder obrero de la COB, pero en los últimos 

conflictos formaron una agenda conjunta bajo formas 

de autoridad de conducción independiente. 

 
LA NUEVA PROPUESTA COMO TERCER 

MOVIMIENTO HISTORICO POPULAR 

 

La Oligarquía Minero - Feudal.- En la vida republicana desde 

1825 el gobierno recae en los criollos o militares déspotas, 

Esta republica oligárquica de la plata de 1884 a 1899 ligada 

a intereses chilenos que tenían residencia en Sucre y se 

llamaban Conservadores. 

 
El Movimiento Popular liderado por los indígenas aymaras, 

los “wilkas” como Pablo Zarate que fue arrebatada por los 

Liberales o la”“oligarquía del estaño”, que bajo los lemas 

de Federalismo y libertad, reinvidicacion de los derechos 

indígenas aglutina miles de aymaras para la Revolución 

Federal, una vez ganada solo la elite del partido liberal y 

republicano monopolizan y detentan el poder de su casta e 

inician la explotación del estaño, caucho y el petróleo, con la 

explotación inhumana y el genocidio de miles de indígenas en 

toda la Republica. Este ciclo del primer movimiento popular 

desencadeno en la Guerra del Chaco y en 1952 después de 

medio siglo de vigencia del modelo liberal republicano. 

 
El Proceso de la Revolución Nacional.- Que nace en las 

arenas del Chaco y que produce la Nacionalización de 

las Minas, Reforma agraria y Voto Universal produce 

la agudización de los fenómenos de urbanización y la 

emergencia del proceso industrializador, con el consiguiente 

desplazamiento del mestizo aymará de origen campesino, 

para el desarrollo de Oriente otorgándosele tierras y ayudas 

para el desarrollo industrial y se incorpora el ejercito de 

asalariados en las minas para reivindicar participaciones 

económicas en el goce de la riqueza producida y la creación 

de la burguesía nacional, reservando y monopolizando a estos 

sectores dominantes, sino también a los hijos de migrantes 

europeos que aspiran también a la plena ciudadanía. Este 

ciclo marcado por el Nacionalismo Revolucionario fue un 

movimiento reparador, con un fuerte contenido moral y popular 

conducido por un partido hegemónico y de fuertes estructuras, 

el MNR que trae consigo connotaciones distributivas, justicia 

social, las que se combinan con las articulaciones sindicales 
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cuantitativamente poderosas y autoritariamente conducidas. 

Este nuevo modelo político económico y social abarca 51 

años de 1952 al 2003, pero estos dos ciclos son interrumpidos 

por golpes militares sostenidos por una ideología restauradora 

de tipo conservador que mantenían el mismo estado. 

 
Para los conservadores y liberales, el enemigo se lo 

visualizaba en las reivindicaciones de las masas indígenas 

que eran la mano de obra gratuita y la base de la economía 

minero feudal, para el Nacionalismo Revolucionario es la 

oligarquía englobado en el concepto de significación histórica 

económica como grupo hegemónico, dominante como el 

político de clase dirigente 

 
A partir de la guerra del gas del 2000 y de febrero y octubre de 

2003 se expreso la mayoría del país, aunque por debajo de la 

superficie política se produjeron profundas transformaciones, 

tanto de la estructura como de los comportamientos sociales, 

tanto los partidos tradicionales como del pueblo en general. 

El Nacionalismo Revolucionario desalojado parcialmente con 

Goni y la muerte de Paz Estenssoro y los revolucionarios del 

52, enfrenta un revulsivo interno que inhibe el establecimiento 

del liderazgo indiscutible, por que Goni fue el heredero político 

de Paz Estenssoro con la enigmática frase “hay les dejo a 

ese” solo expresaba una fracción del MNR”“el gonismo” que 

transformo la política en el país, globalizandola y transformando 

a la mayoría pasiva en activa pasando del partido de masas 

al partido de mesas, mediante la configuración de un nuevo 

liderazgo nacional pero no popular. 

 
En este Tercer Movimiento Popular a partir de 2003 el 

MAS que debía articular desde la oposición al régimen y 

desde abajo que en los momentos que debía y podía tomar 

el poder lo desecho, por la vía democrática por que se 

encuentra en configuración y articulación de fuerzas y de ser 

un partido netamente “cocalero” indígena, busca la alianza 

con sectores empresariales, clase media alta, intelectuales, 

clases trabajadoras, pero la incorporación no fue masiva ni 

mayoritaria, ni con la suficiente consistencia para asegurarle 

la supervivencia política. 

 
Pero el Movimiento Popular no asumió en estos años ni se 

estructuro un partido, y quienes pugnaron por emerger como 

dirigentes no quisieron o no supieron deslindar la función 

diferencial entre partido y movimiento, y prefirieron la indecisión 

entre uno u otro comportamiento político-institucional La 

tercera generación de bolivianos, la de las los hijos y nietos de 

quienes participaron en la Guerra del Chaco y la Revolución 

del 52 , ingresaron al campo de la política y constituyen ellos 

solos mas de la mitad del electorado nacional 
 

 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE UN NUEVO 

PACTO ANTES QUE SOLO UNA DECLARACIÓN 

DE VOLUNTADES EXPRESADAS EN UNA 

CONSTITUCION 

 

Bolivia exige un nuevo Pacto Social como expresión máxima 

de la democracia, no solamente por los problemas comunes 

como el del gas natural, los impuestos excesivos sino y ante 

todo, pide un nuevo y definitivo “contrato social” en el que 

se incluyan a todas las naciones, pueblos, regiones, de todo 

el territorio boliviano para adoptar una nueva Constitución 

Política del Estado, elaborada en una Asamblea Constituyente 

representativa del país. El Pueblo no quiere una constitución 

elaborada por los partidos políticos, sectarios que defienden 

únicamente sus intereses. El Pueblo Boliviano exige una 

constitución que le garantice su soberanía, sus derechos, 

sus riquezas, su prosperidad y su futuro. 

 
La nueva Constitución Política del Estado tiene que ser 

preapartada, debatida e incluso redactada en su forma inicial 

en cabildos abiertos, foros, asambleas y tribunas populares. 

No podrá en ningún caso ser una « constitución bis », sin 

cambiar nada de fondo, como estarían planificando juristas 

y políticos de toda índole, En otras palabras « guardar la 

misma filosofía y los mismos privilegios para los partidos 

políticos y para las clases dominantes con algunos remiendos 

endormecedores para el Pueblo ». 

 
Desde su independencia, en 1825, es la primera vez que 

el Pueblo Boliviano tiene la posibilidad de definir su propia 

constitución, con bases sólidas democráticas y modernas, 

digna de los países socialmente más avanzados del Mundo. 

Es el momento histórico que tiene el Pueblo Boliviano ante 

la expectativa mundial. 
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Entre algunas ideas que pueden servir de base a discusiones, 

encuentros, debates, cabildos para preparar la Asamblea 

Constituyente podemos sugerir de una manera breve los 

siguientes puntos : 
 

• Que la nueva Constitución Política del Estado, que ya 

empezó a escribirse con la sangre de los hermanos 

que dieron su salud y hasta sus vidas defendiendo 

los principios universales de la democracia que dice: 

«Que la soberanía nacional pertenece al pueblo y 

cuando un gobierno viola los derechos del pueblo, 

la insurrección es el más sagrado de los derechos y 

de los deberes que tiene el pueblo ». 
 

• Es así que el Pueblo Boliviano ha manifestado, 

abiertamente ante el Mundo entero, su deseo 

de dotarse de una nueva Constitución Política 

del Estado que le garantice su soberanía, sus 

derechos y no solamente sus obligaciones. 
 

• La nueva Constitución deberá darnos las bases 

filosóficas, jurídicas, geopolíticas, sociales, que 

garanticen los principios fundamentales de la 

Sociedad boliviana. En cuanto a las normas y al 

funcionamiento administrativo de las instituciones del 

Estado no tiene nada que hacer en la Constitución, 

puesto que estos puntos pueden ser tratados 

en reglamentos internos de la administración sin 

necesidad de amparo constitucional. 
 

• Efectivamente, la actual Constitución Política de 

Estado de Bolivia, compuesta de 235 artículos y 

5 disposiciones transitorias (la Constitución de los 

USA tiene 7 artículos y 27 enmiendas, la de Francia, 

89 artículos), tiene la forma de Código « político 

», administrativo y civil, con la única finalidad de 

confiscar la soberanía del Pueblo en favor de los 

partidos políticos « tradicionales». 
 

• La separación y la limitación de los tres Poderes 

del Estado deberán ser la base fundamental de 

la democracia dentro de la nueva Constitución 

de Bolivia. No existe verdadera democracia sin 

separación y limitación de poderes, sin respeto 

de los Derechos  del Hombre.  Las funciones 

de un miembro del Gobierno son totalmente 

incompatibles y antidemocráticas con el ejercicio de 

cualquier tipo de mandato parlamentario, inclusive 

la función del Vicepresidente de la República que 

ejerce también la de Presidente nato del Senado. 

• Nuestro actual régimen parlamentario o más 

exactamente « régimen de partidos » se adueña de 

la soberanía del Pueblo y de su democracia directa. 

Un presidente electo por este sistema político no 

puede gozar de la legitimidad de una democracia 

moderna. Puesto que resulta ser un presidente 

de partido, sectarista que engalardona únicamente 

los colores de su bancada y que gobierna el país 

como si se tratará de administrar su partido o sus 

empresas privadas, distribuyendo cargos y 

riquezas que no le pertenecen, enajenando los 

bienes y las aspiraciones del país. 
 

• El Presidente de la República deberá ser elegido 

por la mayoría absoluta de los votos emitidos en la 

primera vuelta. Caso contrario, una segunda vuelta 

deberá ser prevista para la elección del presidente 

entre los dos candidatos que hayan obtenido los 

porcentajes más altos del sufragio. Es la única 

manera democrática que garantiza la soberanía del 

Pueblo y la legitimidad del mandato presidencial. En 

una palabra, el Presidente de la República deberá ser 

el Presidente de todos los bolivianos, y no solo de su 

partido o de una asociación de partidos políticos. 
 

• La Constitución deberá prever claramente, las 

obligaciones que debe tener el Pueblo, así 

como también los deberes y la responsabilidad 

del Estado  y de sus instituciones hacia el 

Pueblo. 
 

• Para la preparación y la redacción de la nueva 

Constitución deberíamos inspirarnos tanto de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

así como la del niño y de la mujer, pero también 

de la sabiduría milenaria, de la organización 

comunaria de nuestros Pueblos autóctonos . 
 

• El sistema del « El Ayllu » deberá guiarnos y estar 

presente en la nueva Constitución. Por ejemplo, la 

asistencia y la toma a cargo por la comunidad a los 

niños huérfanos, abandonados, a los enfermos, y 

a los ancianos. Esta manera de vida secular de los 

pueblos nativos, que representan más del 50 % del 

país, deberá servir de ejemplo a la Nación entera. 

El Estado tiene la responsabilidad de velar que 

se cumpla este avance social. 
 

• La medicina tradicional (y las plantas medicinales), 

por intermedio de sus « Kallawayas », que hoy en 

día ganó su título de nobleza, al ser declarada por la 

UNESCO como patrimonio de la Humanidad, 
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deberá ocupar un buen lugar en la Constitución, 

principalmente cuando se trate el tema de la 

seguridad social y la asistencia médica para todos 

los bolivianos. 
 

• El respeto y la protección de la naturaleza y de 

sus riquezas naturales, que durante milenios los 

pobladores de estas tierras practicaron y que nos 

legaron tierras vírgenes, fecundas sin contaminaciones 

y que hoy en día representan nuestras riquezas 

naturales. Por medio de la Constitución debemos 

asegurar su protección, puesto que científicamente ya 

ha sido demostrado, que la protección ecológica es 

una necesidad vital para el Planeta. Esto nos sitúa, en 

el contexto mundial, como un país altamente ecológico 

con la mayor cantidad de ecosistemas y biosfera del 

Planeta. 
 

• Lo propio resultaría con la utilización del gas natural 

en nuestro país. El gas para muchos países es 

la energía del mañana, para el nuestro, es la 

energía del presente. 
 

• La voluntad que el Pueblo ha manifestado durante 

los días de octubre en defensa de la soberanía y de 

la riqueza nacional, deberá figurar claramente en 

la nueva Constitución de Bolivia y de esta manera 

se pondrá fin a todos los negociados, concesiones, 

dilapidaciones, enajenaciones anticonstitucionales 

de los gobiernos anteriores. Todas las concesiones 

otorgadas a nacionales, multinacionales, hombres 

de paja, extranjeros, deberán volver al patrimonio 

nacional. Lo propio deberá realizarse con los 

latifundios y megafundios que se han creado 

por diferentes medios y que hasta la fecha son 

anticonstitucionales. 

 
NUESTRAS PROPUESTAS DESCENTRALIZACIÓN 

DE LOS MUNICIPIOS 

 

PARTICIPACION CIUDADANA: 
 

La participación es el fundamento que define la palabra 

Democracia Participativa del el Titulo Sexto en su régimen 

Municipal en su Art. 200 al Art.206 de la actual Constitución. 

Un Municipio Participativo, donde las ideas fluyan de los 

ciudadanos mediante el debate, las demandas de sus 

necesidades, lleguen al Concejo que será solamente 

el encargado de llevarlas a la practica y velar por su 

cumplimiento. Conseguir este objetivo nos lleva a proponer 

algunos aspectos: 

• Presupuestos Participativos, Aspiramos a una 

verdadera democracia, de donde hayan sido 

desterrados esos vicios que hasta ahora la han 

venido corrompiendo. Y dentro de esa democracia, 

queremos también una evolución que nos ponga al 

día y que evite la repetición de los fenómenos de 

descomposición que se producen constantemente. 

La democracia debe ser mucho más que ejercer 

el voto cada 5 años, por eso debemos ser los 

ciudadanos los que decidamos cuales son las 

prioridades de inversión de nuestro municipio. a 

través de los instrumentos legales y ejercer el control 

social más transparente para decidir nuestro presente 

y nuestro futuro. 
 

• Presentación de los Presupuestos Municipales 

desagregados por distritos y barrios de los municipios 

, materializando las demandas y prioridades en 

forma equitativa, velando siempre por los barrios 

postergados en aplicación a las normas legales. 
 

• Reforma de la Ley de Municipalidades, para lograr 

la democratización de los municipios y una auténtica 

capacidad financiera, que no grave aún más a la 

ciudadanía. Terminar con el Presidencialismo de 

los alcaldes. articular una política fiscal municipal 

progresiva y que grave las rentas especulativas y 

de capital, reduciendo el papel de los impuestos 

indirectos en el total de los tributos municipales. 
 

• Reforma con profundidad del Régimen Electoral, 

estableciendo un sistema de listas abiertas, una 

fórmula electoral proporcional pura, eliminando el 

limite para tener un concejal, igualdad de todas las 

candidaturas para acceder a las distintas formas de 

campaña pública y gratuita, así como eliminando 

las subvenciones públicas por gastos electorales. 

Articular mecanismos para poner en marcha un 

sistema de elección de concejales por distrito, que 

permita una mayor cercanía y control de los/las 

ciudadanos/as, no alterando la proporcionalidad. 
 

• Reglamento del Estatuto del Concejal, que impida 

el transfuguismo político (Concejal que abandona 

la formación política por la que fue elegido deberá 

abandonar su escaño) y permita un control de los 

bienes y riquezas de los mismos, para impedir el 

tráfico de influencias, así como que establezca una 

serie de incompatibilidades que impida el amiguismo 

y el enchufismo mientras ejercen el cargo, y el premio 

una vez abandonen éste. 
 

• 117 



 

HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

DESCENTRALIZACION ECONOMICA, POLITICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LOS MUNICIPIOS 

• La necesidad de una descentralización con autonomía 

de gestión técnica y administrativa con presupuesto 

propio con capacidad de resolución directa de los 

problemas barriales. 
 

• La descentralización debe hacerse por una 

consideración territorial y poblacional. 
 

• Elecciones Macrodistritales por voto directo para 

la designación de Subalcaldes como fórmula de 

descentralización de la gestión municipal. 

 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EL PUNTO DE 

REENCUENTRO DE LOS BOLIVIANOS 

 

Nos encontramos al final de un ciclo y en las puertas de un 

nuevo punto de flexión en este nuevo Pacto Social, se debe 

cubrir en un ancho espectro todo lo rescatable, como ideas, 

de nuestro pasado y el lanzamiento de un nuevo punto de 

partida “LA ASAMBLEA CONTITUYENTE DEBE SER “MAS 

QUE UN SALIDA ELECTORAL DEBEMOS ELEGIR UNA 

ENTRADA A LA VIDA”. 

 
“PONER UNA BISAGRA A LA HISTORIA” El cierre de lo 

negativo del pasado y la esperanza de una vida mejor, pues 

es una “necesidad histórica” pronunciada a lo largo y ancho 

del país en los mítines, es la voz de la mayoría del pueblo 

como un acto de responsabilidad con el país. 

 
La crisis nacional de Bolivia es profunda pero la capacidad 

potencial de la nación para superarla torna posible la 

propuesta, los bolivianos nos vemos enfrentados con un punto 

de partida, un desafío que exige una respuesta. 
 

• Los Asambleístas deben adoptar una posición 

renovada en relación a las empresas multinacionales, 

combinando 3 principios: nacionalismo, modernización 

de la estructura productiva y ampliación de la fuerza 

productiva. 
 

• El movimiento popular boliviano a través de sus 

representantes a la constituyente debe reafirmar su 

carácter de nación y de intereses de sus naciones, 

pero debe dejar de ser “reclamacionista” y pasar a 

ser socialmente “consertativo” y “participativo”, en la 

asamblea constituyente se deben dar las posiciones 

ideológicas políticas y sociales del país con todas las 

• La asamblea constituyente no puede jugar un papel 

centralizador en la elaboración de las propuestas 

populares, si no elabora y aplica políticas de 

implantación para todos los sectores y las diferentes 

naciones que constituyen el país. 

 
POR ULTIMO, DEBE SER EL LUGAR DONDE 

TODOS SALGAMOS COMO UNA NACIÓN UNIDA 

“SENTIRNOS NACIÓN ANTES QUE REGION” 

Y PASAR DE LA ALIANZA DE CLASES A LA 

ALIANZA DE NACIONES UNIDOS POR EL MISMO 

ESPITITU DE NACIONAL Y ENCONTRAR POR FIN 

EL ESPIRITU DE LA NACIÓN BOLIVIANA Y DE SU 

SER NACIONAL 
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Presentación La Asamblea Constituyente es un objetivo nacional de la mayor parte de los bolivianos desde hace varios años 

y es un compromiso gubernamental desde el 17 de octubre de 2003, cuando el Presidente de la República se compromete a 

llevarla adelante y, poco después, se incorpora en el texto de la actual Constitución Política del Estado. Sin embargo, pocos 

son los que tienen un conocimiento cabal de esta instancia jurídica y su efecto para un país. Muchos creen que la realización 

de la misma resolverá los problemas nacionales de manera automática como una acción mágica. Esta propuesta, para 

organizar nuestro Estado, pretende colaborar en la realización de una Asamblea Constituyente quesea útil para resolver 

nuestros problemas y no para ahondarlos. No tenemos mucho tiempo para hacer un proceso ordenado y provechoso para la 

democracia, a fin de que el mismo contribuya positivamente en una mejor organización del Estado, que nos permita enfrentar 

los principales problemas de los bolivianos: la pobreza y la injusticia. 

 
Bolivia es un país que quiere para los próximos veinte años una democracia más participativa y más equitativa en sus costos 

y beneficios. Los bolivianos hemos comprobado, con la experiencia de estos últimos años, que necesitamos una economía 

mixta donde se aplique más mercado o más Estado de acuerdo a los resultados y no a los dogmas. La Asamblea Constituyente 

será un salto adelante si nos ponemos de acuerdo en los mecanismos que nos lleven a alcanzar esos objetivos nacionales y 

que este esfuerzo nacional no sirva sólo para aumentar la parte que enuncia los derechos de los bolivianos. 

 
Introducción Estamos confrontando un gran problema en nuestro país por falta de información sobre la Asamblea Constituyente. 

Muchos piensan que este proceso es un fin en sí mismo, es decir que terminará con la pobreza y la injusticia, que por sólo 

cambiarla Constitución Política del Estado desaparecerán todos nuestros problemas. Esa es una visión equivocada. Son más 

de veinte años que vivimos en democracia y en agosto cumplimos 20 años de economía de mercado, por ello, es necesario 

reconocer que hay aspectos que no han funcionado y otros que sí. La Asamblea Constituyente es una buena oportunidad 

para hacer una revisión, ratificar lo que funciona y cambiar lo que no funciona, pero no debemos hacernos ilusiones pensando 

que solamente con el hecho de hacer una Asamblea Constituyente y escribir una nueva Constitución habremos cambiado el 

país. Es útil mencionar que en los últimos años en Sudamérica varios países hicieron Constituyentes, pero que no hubo un 

gran cambio. Latinoamérica continúa teniendo la peor distribución de ingreso del mundo y no tiene niveles de crecimientos 

eficientes para reducir la pobreza. 

 
Incluso hay países que en su Asamblea Constituyente cometieron el error de entrar al detalle, como Brasil que fijó las tasas 

de interés en su Constitución. Otro obstáculo para la realización de la Asamblea Constituyente es la oposición de algunos 

sectores por desconocer sus alcances. Por ejemplo, muchos sectores importantes del departamento de Santa Cruz sostienen 

que se les quiere tomar el pelo y, en el fondo, lo que se pretende es hacer una nueva reforma agraria y quitarles las tierras 

a los sectores productivos. En un seminario representantes de las Fuerzas Armadas expresaron su temor por la intención 

de algunos sectores de eliminar a esta institución. Efectivamente algún desubicado sostuvo que sería interesante contar 

sólo con la Policía como en Costa Rica, pero, con seguridad, el 99,9 por ciento de los bolivianos no piensa que la Asamblea 

Constituyente sea para eliminar a las Fuerzas Armadas. 

 
También hay sectores empresariales en el país que temen que, a través de una Asamblea Constituyente, se pueda modificar 

una serie de disposiciones que tiendan a eliminar en absoluto la economía de mercado. Algunos gobiernos extranjeros 
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importantes para la vida de nuestro país comentan que de 

este proceso puede salir un frankenstein o un monstruo 

incontrolable. Por todo lo mencionado, es muy importante 

tomar en cuenta a todos los sectores del país. Si uno lee la 

información que ha publicado la prensa, durante las últimas 

semanas, sobre la propuesta autonómica de los cruceños, 

podemos llegar a la conclusión de que no estamos hablando 

de algo diferente. Cuando piden autonomía hablan de una 

cierta Reforma Constitucional. Plantean una reingeniería 

importante del Estado boliviano sobre cómo se eligen las 

autoridades y cómo se distribuyen los recursos, no solamente 

a los departamentos sino también a las provincias. Entonces, 

lo que plantean desde Santa Cruz es que hagamos una 

Reforma Constitucional que dé prioridad a estos temas y 

no otros. Ese es el mensaje. Creemos vana la discusión 

del Presidente y los parlamentarios sobre si primero son las 

autonomías o primero la reforma a la Constitución, cuando 

hay que entender, adecuadamente, que lo que plantea Santa 

Cruz es que en la Reforma Constitucional se hagan ciertas 

reformas y modificaciones en la organización del Estado para 

eliminar el centralismo. 

 
Pre Constituyente El mayor culpable en la falta de una 

agenda para la Asamblea Constituyente es el actual gobierno, 

porque por falta de experiencia la Unidad de Coordinación 

de la Asamblea Constituyente(UCAC) que conformó para 

llevar adelante la Asamblea Constituyente se ha dedicado 

fundamentalmente a lo instrumental. Es decir, ha propuesto 

diez escenarios sobre cuántos constituyentes serán, si serán 

100, 150, 200 ó 300. Cómo se elegirán, si serán hombres, 

mujeres o indígenas, cuándo y dónde se realizará. 

 
Se adelantaron varios puntos sobre esa dirección, pero no se 

definieron los temas más importantes que son los alcances 

y los límites de la reforma constitucional. Para hacer una 

reforma constitucional no es cuestión de elegir representantes, 

sin discutir el contenido, porque justamente se generan 

preocupaciones y temores, como los que se han generado 

en Santa Cruz, en las Fuerzas Armadas y en otros sectores. 

Fuimos testigos de la primera reforma constitucional que se 

hizo en un gobierno democrático, en el año 1993. En esa 

época habían enconos entre las principales fuerzas políticas, 

no era un ambiente fácil; sin embargo, se realizaron una serie 

de reuniones previas donde se discutió cuál sería el alcance 

de la reforma constitucional y los acuerdos de 1991dieron 

paso a la Reforma Constitucional de 1993.Después de muchas 

reuniones difíciles se acordaron temas importantes como: 

nombrar en consenso una Corte Electoral imparcial presidida 

por el Dr. Huáscar Cajías; conformar un Tribunal Constitucional 

y un Consejo de la Judicatura, y se acordó, incluso, hacer una 

Reforma  Educativa. 

 
Después de esos  acuerdos que  se firmaron el  año 

1991,comprobamos que todos esos temas se llevaron 

adelante. Una vez que se definió que se reformaría, recién 

se reunieron los jefes políticos en el Palacio y firmaron un 

acuerdo, luego el trámite en el Congreso en 1993 no fue una 

complicación mayor. Con este ejemplo mucha gente dirá que 

en esa época el sistema político estaba más estructurado y que 

ahora no es igual porque los partidos no tienen representación 

y existen nuevos actores y agrupaciones ciudadanas. 

 
Por eso, planteamos hoy que se reúnan los jefes políticos 

con representación en el Congreso, los nuevos actores 

políticos después de la elección municipal y que se busquen 

mecanismos para escuchar a varios sectores, con el fin de 

definir los límites y alcances de la reforma de la Constitución. 

Este proceso es el que está faltando y por eso varios sectores 

le ponen obstáculos y complican la realización de la Asamblea 

Constituyente. El propio Gobierno no sabe cómo impulsar el 

tema, no por mala fe del actual Presidente, sino más bien por 

inexperiencia. El Presidente de la Asamblea Constitucional 

de Colombia comentó que en ese país pasaban por un 

momento complicado cuando definieron hacer una Asamblea 

Constituyente; sin embargo, se pusieron de acuerdo en lo 

que iban a cambiar, definieron una agenda y funcionó. El 

Gobierno debe tomar la iniciativa para construir la agenda 

de la Asamblea Constituyente y generar un diálogo con los 

diferentes sectores sobre esa agenda. Consultar a los partidos 

que están en el Congreso, a los nuevos actores políticos, a 

los movimientos sociales, en fin a todos los sectores del país 

sobre lo que quieren cambiar en la Asamblea Constituyente. 

Se deberían unir esfuerzos para definirlos cinco temas más 

importantes de la Asamblea Constituyente. Hay quienes 

señalan que la Asamblea Constituyente es soberana y que no 

tiene límites. Respetamos esa opinión, pero no creemos que 

sea racional. Si queremos hacer una Asamblea Constituyente 

para beneficio del país es importante que nos pongamos de a 

cuerdo. Unidad Nacional presenta los que considera los cinco 

temas fundamentales que se deben tratar en la Asamblea 

Constituyente: 
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1. El rol del Estado en la economía 
 

2. Las autonomías 
 

3. La inclusión social 
 

4. Reglas de la democracia 
 

5. El desarrollo 
 

1. Rol del Estado en la economía La participación del Estado 

en la economía es un tema funda-mental. Es importante 

reconocer que en los veinte últimos años se le fue la mano 

a la sociedad al pensar que el mercado resolvería todos los 

problemas. En nuestro país lastimosamente siempre caemos 

en los excesos. El año 85 muchos economistas decían que 

Bolivia tenía bastantes de las características de las economías 

del este europeo, o sea las exportaciones, la producción y 

la iniciativa estaban bastante concentradas en la empresa 

pública y éramos casi una economía socialista. En esos 

términos, la sociedad consideró que el Estado no servía 

para nada y que todo lo resolvería el mercado, por lo que nos 

fuimos al otro extremo. Otros países, como Chile, Uruguay, 

Brasil, tuvieron el cuidado de no exagerar en la entrega de 

sus empresas, ahora tienen una institucionalidad más fuerte 

y un servicio civil muy claro. Por ejemplo, los chilenos no 

vendieron, ni pensaron en privatizar su empresa de cobre, 

que le da muchos recursos a Chile. El año pasado ese país 

exportó 32 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 20 

mil millones de dólares provenían del cobre. 

 
Otro ejemplo es Brasil que nunca pensó en vender Petrobras, 

una empresa eficiente con participación de inversión privada 

pero mayoritariamente estatal. En Bolivia la sociedad fue 

demasiado lejos hacia el reinado del mercado, ese es uno 

de los temas que la propia sociedad boliviana se cuestiona. 

Por esa razón ahora se quiere retroceder, sin claridad de 

hasta dónde se debe hacerlo; algunos dicen que hasta el 

punto de partida. Ese es el caso de la ciudad de El Alto 

donde hay algunos sectores que piden volver a lo que 

teníamos antes, a tener empresas exclusivamente estatales; 

mientras que otros dicen que no, que la solución es un punto 

intermedio entre el estatismo y el neoliberalismo, siendo 

más pragmáticos y menos esclavos del dogma. Un ejemplo 

concreto es el suministro de agua, en este caso el mercado 

funciona en ciertos sectores, pero en otros no. En varias 

zonas de El Alto nunca podrán pagara Aguas del Illimani 

500 dólares por la conexión, 500 dólares es más del 50% de 

producto per cápita en Bolivia. Este no es un problema de la 

empresa sino del Estado boliviano, que ante esa realidad 

debería haber dado un subsidio directo a las familias para que 

puedan contar con agua. En el suministro de agua se practica 

el subsidio cruzado, es decir que los sectores de altos ingresos 

que consumen más agua subvencionan a los sectores de 

bajos ingresos, que con-sumen menos, a través de la tarifa. 

Pero existen casos, como el de la ciudad de El Alto en los que 

el subsidio cruzado no es suficiente y se requiere un subsidio 

directo para la conexión domiciliaria. No sólo en Bolivia hay 

inversión extranjera en el servicio de agua, en La Habana, 

la capital de Cuba, una empresa española está a cargo de 

la concesión del agua. La diferencia es que en La Habana 

hay un Estado serio que negoció bien y no se dejó meter los 

dedos a la boca como ha pasado en nuestro país. En el caso 

de El Alto la solución más adecuada es hacer una empresa 

mixta, mayoritariamente boliviana, que tenga una participación 

extranjera para que no tengamos que pagar indemnizaciones 

y, claramente, para que haya un operador eficiente. El tema 

del petróleo y del gas es muy importante para la economía 

boliviana, en los próximos 20 años nuestra economía mejorará 

o empeorará de acuerdo alo que hagamos con nuestros 

recursos energéticos. Tenemos una cantidad muy importante 

de reservas y recursos para el tamaño de nuestra economía. 

Retornando al ejemplo de que todo lo dejamos al mercado, 

en este caso se pensó que entregando esta industria alas 

empresas extranjeras todo iría de maravilla. 

 
No se puede prescindir de las empresas extranjeras, 

pero es necesario preservar los intereses nacionales. Las 

mismas empresas están en China, en Cuba y en Vietnam, 

la diferencia es que existe una mejor contraparte. Pero 

tampoco el Estado debe asfixiar a la economía privada, debe 

promoverla, complementarla, pero no asfixiarla. Esperamos 

que el Congreso apruebe una Ley de Hidrocarburos para que 

los hidrocarburos no solamente sean un negocio para los 

inversionistas extranjeros, sino también para los bolivianos. 

Los bolivianos no nos ponemos de acuerdo y cada día que 

pasa las empresas petroleras pagan menos impuestos y 

ganan más. La solución no es volver al pasado, pues sería 

imposible desarrollar ese sector sin inversión externa. Lo 

importante es hacer una buena combinación. 

 
Equivocarnos en este tema es perder una de las mejores 

oportunidades que se le ha presentado a Bolivia en los 

últimos40 años para reducir su pobreza destinando recursos 
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frescos a educación, salud, construcción de infraestructura 

y hacer a este país más competitivo. Pocas veces Bolivia 

ha tenido la oportunidad de jugar un rol en el concierto 

sudamericano, su posición geográfica es una ventaja que 

no la hemos aprovechado. El gas puede además ser un 

elemento importante en las negociaciones de integración 

y de acuerdos comerciales con los países vecinos para 

consolidar esta ventaja. Equivocarnos en el tema del gas 

puede también significar que Bolivia pierda la oportunidad 

de mejorar las condiciones de comercio y explotar de una 

manera eficientes u ubicación geográfica. En la Constituyente 

se deben definir ciertos principios para que no hayan más 

proyectos discrecionales, ni para un beneficio exclusivo 

de la inversión extranjera, ni para una visión estatista que 

perjudique el interés nacional al hacer escapar a la inversión 

extranjera. Es interesante ver cuánto impuesto pagan los 

diferentes sectores, no hay una lógica o racionalidad en la 

tributación, hay sectores que pagan bastante y otros que 

viven en un paraíso fiscal. En el tema hidrocarburos existe 

el consenso de que las empresas paguen un cincuenta 

por ciento entre impuestos y regalías, pero este no es un 

problema sólo del sector de hidrocarburos. El régimen 

impositivo para la explotación de los recursos naturales no 

renovables es un problema generalizado y ahora se está 

iniciando la discusión. El sistema de regulación sectorial en 

una economía sin participación estatal y solamente con una 

función de regulación no funcionó como se había previsto y 

también se deben hacer ajustes. 

 
Es fácil echarles la culpa de nuestros males a los extranjeros, 

pero si nos fijamos la mayor parte de los problemas con las 

empresas capitalizadas son responsabilidad de la regulación, 

son culpa de nuestro Estado precario. Si queremos que ese 

tema se corrija hay que cambiar el sistema de regulación. 

Actualmente está diluida la responsabilidad, hay diez o 

doce superintendentes, uno para cada cosa, cuando debe 

haber un solo Inspector General de Regulación. Debe haber 

un intendente para cada sector; es decir intendentes de 

hidrocarburos, energía eléctrica, comunicaciones, transporte, 

aguas, etc.; pero una persona nombrada por el Presidente 

debe tener esa responsabilidad. El Estado tendrá un nuevo 

rol en la economía, una nueva etapa donde participará 

en Proyectos Públicos Privados (PPP).Tiene que haber 

una combinación de inversión pública y privada, se ha 

comprobado que en muchos casos una sola no funciona. 

Por ejemplo, un proyecto de riego, en una zona pobre, 

funciona mejor cuando el productor paga una parte del costo 

y el Estado participa con una subvención. 

 
2. Las autonomías La propuesta de Santa Cruz sobre las 

autonomías está basada en dos ejes: elegir a los prefectos 

por voto directo y definir una forma de distribución de los 

recursos departamentales de manera racional. Los dos 

únicos departamentos en nuestro país que tienen recursos 

suficientes para cubrir todas sus necesidades son: LaPaz y 

Santa Cruz. Está claro que no se quiere quitar los recursos 

a los otros departamentos. Es necesario aclarar que cuando 

se habla de un cambio en la asignación de recursos, no se 

consideran los recursos actuales, sino los futuros. 

 
En este momento el gasto público en nuestro país es de 

un 33 por ciento del PIB, es decir unos 2.500 millones de 

dólares; esos recursos no se podrán cambiar porque ya 

están asignados, pero posiblemente el próximo año haya un 

crecimiento de 1 por ciento en el gasto público, o sea que 

hayan25 millones de dólares adicionales, en este porcentaje 

sí podremos aplicar la nueva distribución que queramos y de 

esa manera en varios años se irá conformando una nueva 

distribución de los recursos. No puede modificarse y hacer que 

la mitad de los recursos sean para el departamento y la otra 

mitad para la caja nacional o para el fondo nacional de manera 

súbita. Imagínense que aun maestro de Pando mañana le 

digan que ya no hay sueldos porque hay una asignación 

diferente de los recursos y que no hay dinero para ese ítem. 

Eso no es factible. Es importante tener en cuenta este tema 

porque ya se ha empezado a hablar de una distribución más 

racional de los recursos a las provincias, no puede ser que 

le den gran parte de los fondos a la provincia Andrés Ibáñez, 

que es la capital de departamento, y que le den pocos 

recursos a Camiri, de la provincia Cordillera. Como parte 

del ordenamiento de nuestro país es racional que definamos 

criterios para una distribución menos discrecional de los 

recursos departamentales y, dentro de un departamento, de 

los recursos a las provincias. 

 
Pero el proceso de autonomías debe ir acompañado de 

responsabilidades, si hay reasignación de recursos, también 

debe haber reasignación de competencias, de otra forma 

se profundiza aún más la ya precaria situación del Tesoro 

General de la Nación. Está claro que hay temas que no se 

pueden descentralizar como la macroeconomía. No podemos 

pensar que cada región va a tener su moneda o su tipo de 
 

122 • 



 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD BOLIVIANA 

 

cambio, esa es una tarea para el gobierno central. Asimismo, 

no podría haber Fuerzas Armadas en varios lugares o una 

política exterior de cada provincia. 

 
Entre tanto, hay otros aspectos del desarrollo que sí tienen 

que ser atribuciones del gobierno departamental. Por ejemplo, 

el turismo se lo quiere manejar de manera centralizada y no 

funciona con 15 ó 20 funcionarios que hay en La Paz, quien es 

ni siquiera conocen lo que hay en Pando o en Santa Cruz. La 

deuda externa del país debe ser pagada por el gobierno central 

y los recursos que las regiones entregan al gobierno nacional 

deben considerar el cumplimiento de esas obligaciones 

pasadas. El tratamiento del endeudamiento futuro, tanto del 

gobierno central como de las regiones y municipios, debe ser 

normado por el gobierno central, porque el endeudamiento 

es una de las variables macroeconómicas que no se puede 

descentralizar, ni siquiera en los estados federales. En general 

es importante considerar que hay bienes públicos que no 

pueden ser provistos de manera eficiente por el mercado 

que deben estar a cargo del Estado en sus diferentes niveles. 

Es decir, bienes públicos nacionales, como un corredor de 

exportación, deben ser atribución del gobierno central, una 

carretera secundaria dentro de un departamento debe ser 

atribución del gobierno departamental y una avenida es una 

atribución del gobierno municipal. 

 
2. La inclusión social La inclusión social es uno de los temas 

más preocupantes ydonde se tienen pocas propuestas. Está 

claro que hay un serio problema de exclusión en nuestro país. 

Nos llenamos la boca al hablar de inclusión social, de cómo 

resolver este tema. La Asamblea Constituyente debe dedicar 

sus mayores esfuerzos para ayudar a resolver este problema. 

Las élites deben incluirse socialmente en el país, deben ser 

más mestizas, menos extranjerizantes y más nacionales. 

Hay una relación directa entre la exclusión y la distribución 

de recursos en la economía, por eso la propuesta concreta 

es que por lo menos un tercio de los recursos nacionales o 

recursos departamentales se destine para las regiones fuera 

de la ciudad capital. Por ejemplo, en el Beni un porcentaje 

importante del os recursos debería ir a las provincias, a las 

ciudades intermedias y no sólo a la capital. 

 
3. Asimismo, la mitad de los recursos adicionales o futuros 

con los que cuente el Estado, ya sea por tributos a los 

hidrocarburos o por cualquier otro ingreso nuevo, deben ir al 

área rural. El mayor problema de pobreza que tenemos en el 

país está en el área rural. En estos veinte años de democracia 

hemos avanzando con la cobertura de varios servicios 

básicos, como lo muestran los cambios en los indicadores de 

educación y salud en las ciudades, pero no en el campo. En la 

Asamblea Constituyente se debe contraer el compromiso que 

de los recursos adicionales o futuros que tenga el Estado, la 

mitad vaya hacia el área rural. El tema de las tierras es uno 

de los más sensitivos. En Santa Cruz hay una percepción 

muy clara de que con la Asamblea Constituyente se busca 

hacer otra reforma agraria, mientras otros sectores en el 

occidente creen definitivamente que hay cuatro oligarcas que 

tienen cientos de miles de hectáreas de tierras que deben 

ser redistribuidas. 

 
Estas son dos visiones extremas, tanto pensar que no 

hay problema como pensar que todo está mal. Según los 

dirigentes de la Cámara Agropecuaria del Oriente, existen 

cuestionamientos en menos del cinco por ciento de las 

tierras y se debe sanearlas mismas y seguir en el proceso 

de otorgar tierras en nuestro país a los sectores que carecen 

de ese factor de la producción. El último informe del Banco 

Mundial identifica un problema claro en el tema de las tierras 

en Bolivia, especialmente para los sectores de bajos recursos. 

Es el caso de diferentes grupos étnicos en nuestro país a 

quienes si no se les da tierra difícilmente podemos pensar 

en mejorar su situación. Sin embargo, no es lo más racional 

pensar que tenemos que redistribuir las tierras de los que 

están produciendo, cuando tenemos en nuestro país grandes 

extensiones de tierra que no están en la producción y con las 

cuales podemos resolver ese problema adecuadamente. Si 

hay la necesidad de incorporar componentes de subsidio en 

determinadas actividades económicas, éstos deberían ser 

destinados a los sectores de más bajos recursos. Esta es la 

forma correcta de lograr la inclusión social, incorporando a la 

actividad productiva a miles de personas que simplemente no 

pueden hacerlo porque no cuentan con los recursos básicos 

para emprender actividades económicas. Estamos hablando, 

por ejemplo, de pequeños créditos con componentes de 

subsidios para sectores empobrecidos, campesinos o 

pequeños productores del campo y la ciudad. Por tanto, 

el principio constitucional debe expresar la prohibición del 

uso de recursos fiscales para el desarrollo de los sectores 

privilegiados de la sociedad y de esa manera tener una política 

de Estado para el uso de los recursos públicos. 
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4. Reglas de la democracia Es necesario discutir y 

modificar aspectos importantes que no han 

funcionado en la organización democrática. Hay temas 

que están pendientes, en especial tres. El primer tema es la 

preocupación entre los bolivianos que votamos pero no 

consolidamos un proyecto. Sabemos que es muy difícil 

alcanzar en nuestro sistema político, que todavía es 

disperso, elevados porcentajes; sin embargo, deberíamos 

discutir sobre la opción de que se vaya a la segunda vuelta 

entre los dos más votados, en caso de que en una 

elección, ya sea de Presidente o de otros cargos, no se 

logre un mínimo de 30 por ciento de votación. Este es un 

tema que está pendiente. Para que el Presidente no sea 

prisionero del Congreso, los parlamentarios que no sean 

uninominales también deberían ir a una segunda vuelta. De 

esta forma se crean mecanismos por los cuales se puede 

dar gobernabilidad al Ejecutivo. Una señal importante que 

debemos tener en cuenta es la no reelección permanente 

de los principales cargos electivos. Parte del deterioro de los 

partidos políticos fue que un pequeño grupo de militantes 

fueron ministros, viceministros, diputados, senadores, 

prefectos, embajadores, presidentes de entidades fiscales, 

etc. Es importante dar señales de una mayor participación 

ciudadana en nuestra democracia. 

 
Un tema que es necesario tratar y resolver en la Constituyente 

es la institucionalización de cargos. En la mayoría de os 

países organizados cuando entra un nuevo gobierno y un 

nuevo Presidente nombran a trescientos o cuatrocientos 

funcionarios. Nombran ministros, viceministros, un número 

de funcionarios por ministerio y las principales autoridades 

en diversas áreas del aparato estatal. Sin embargo, en 

nuestro país hasta el 2002 lo que se ha hecho es que cuando 

entra un nuevo Gobierno se despide hasta al mensajero. 

Esto es completamente irracional y tiene que acabarse. Es 

fundamental que podamos discutir y resolver este tema. En 

la Asamblea Constituyente podemos definir que cuando entre 

un nuevo Gobierno tenga opción de cambiar una cantidad 

determinada de funcionarios, pero que para el resto de 

los cargos prevalezca la continuidad en la administración 

pública. 

 
De otra manera nuestro país no progresará y de aquí a cien 

años continuaremos con el mismo problema que cuando 

entra un Gobierno despide a todos y quiere comenzar de 

nuevo la historia cada cinco años. Estos temas no se están 

mencionando en este momento, tal vez porque no son muy 

populares, pero son temas que deberían incorporarse en 

la Asamblea Constituyente para que salgamos realmente 

fortalecidos y con un país más organizado y una mejor 

democracia. 

 
5. Desarrollo Este quinto punto no está presente en ninguna 

agenda de la Asamblea Constituyente. Hay una ecuación 

muy simple para reducir la pobreza. Solamente dos países 

han tenido éxito en este tema en los últimos años: China y 

Chile. China en los últimos 15 años ha tenido un crecimiento 

promedio anual de10 por ciento y ha logrado reducir la 

pobreza en un 70 por ciento, y Chile en los últimos 15 años 

ha crecido a un promedio ligeramente mayor al 6 por ciento 

y ha reducido la pobreza en un 50 por ciento. 

 
¿Cómo se reduce la pobreza? Se reduce con crecimiento 

económico, obviamente con un crecimiento de calidad, 

participativo y para ello el ingrediente más importante es la 

inversión. Está claro que para invertir se necesitan ahorros 

y los ahorros que tenemos en nuestro país y en los países 

sudamericanos no son suficientes. Desde el punto de vista 

macro-económico si invertimos todo nuestro ahorro interno 

vamos a crecer muy poco, necesitamos ahorro externo, 

inversión extranjera. Es un tema que no se está tomando en 

cuenta en la actual discusión. Para tener inversión necesitamos 

inversión extranjera y no será posible si no tenemos reglas 

claras y no damos estabilidad tributaria y seguridad jurídica. Si 

vamos a hacer modificaciones en la Asamblea Constituyente 

para los próximos veinte años, en ese caso los inversionistas 

que vengan al país sabrán que en las dos próximas décadas 

no se harán cambios ni modificaciones. De esa forma daremos 

señales muy claras de estabilidad tributaria, de seguridad 

jurídica y de garantía a las inversiones. Este es un tema que 

no es muy popular en esta época, es más popular echar a los 

inversionistas extranjeros, pero si queremos tener realmente 

desarrollo en nuestro país es funda-mental dar señales claras 

en la Asamblea Constituyente. 

 
Propuesta Unidad Nacional 
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TEMATICA: PLAN 29 “A PINTAR CONSTITUYENTE” 
 

TALLER: Expresar mediante Frases y Dibujos lo que queremos de la Asamblea Constituyente 
 
 

 

INTRODUCCION 
 

Después de desarrolladas ya varias sesiones de análisis sobre la Asamblea Constituyente entendimos la importancia de 

reflexionar y construir ideas que reflejen las vivencias de la democracia hechas en la cotidianidad de sus actores como agentes 

de acción política. 
 

Es así que al saber que mucho se ha escrito ya sobre los aciertos y desaciertos de la democracia como organización política 

en Bolivia, América y el Mundo, resultando obvia la académica ingenuidad de esta definición, y queriendo comprobar cual es 

la realidad empírica y coyuntural del pueblo planteamos la necesidad de consultarla personalmente 
 

Pero como hacer, como llegar a entender cuales son las necesidades y los saberes de las personas en su diario vivir, procurando no 

rescatar una posición doctrinal sino desde la más pura candidez las ideas que hacen a encuentros entre todos nosotros. 
 

Por otro lado al ser por demás evidente las grandes brechas entre la verdadera interacción del pueblo y el gobierno, era 

necesario generar espacios que traten de tender puentes de integración que contribuyan a generar una verdadera sinergia 

entre lo político y lo social mejorando así las condiciones para afianzar la nuestra Democracia. 

 
Madurando estas inquietudes, se programo y efectúo el PLAN 29 “APINTAR CONSTITUYENTE” para lo cual se llegaron a conformar 

equipos y comisiones de voluntarios pro-activos encargados de diferentes áreas para llevar adelante dicha actividad. 

 
NARRACION OPERATIVA SOBRE EL “PLAN 29 A PINTAR CONSTITUYENTE” 

 

La Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales 

(NDI) en su afán de contribuir con la distensión y concertación de soluciones partiendo del objetivo concerniente al “bien común”; 

en fecha 29 de mayo de 2005 realizó EL PLAN 291 que consistió en rescatar las percepciones que tiene “la familia” mediante 

la cual se expresen libremente las ideas, utilizando dibujos de lo que quieren de la Asamblea Constituyente, como además el 

rescatar temas que atingen a la actual crisis nacional, estas las podemos entender como proposiciones que puedan viabilizar 

soluciones Democráticas a los actuales dilemas que atingen el país. 
 

Esta feria estuvo dirigida de forma espontánea a las personas como: familias paseantes, transeúntes que acostumbran 

visitar este céntrico espacio urbano aprovechando el fin de semana, asimismo invitados de diferentes unidades educativas 

convocadas a participar de este evento. Al momento de coordinar la expresión de estas ideas, los voluntarios pudimos observar 

utilizando destrezas sociológicas como estudiantes: la heterogeneidad socio-económica, de género y generacional que fue 

verdaderamente significativa (incluso representativa) en cuanto a su participación de esta feria-exposición2 . 
 

 
DESCRIPCION ANALITICA 

 

Antes de ingresar a la descripción de los trabajos creativos de los participantes, niños (as), jóvenes y adultos queremos 

mencionar brevemente dos consideraciones preliminares: 

 
1 Esta se realizó como actividad transversal a las sesiones de análisis de la realidad nacional. Esta feria se realizó en la mañana del 

29 de mayo en el paseo del Prado uno de los primeros paseos costumbrista y recreacionales de la ciudad de La paz 

2 Lo que además se puede evidenciaren los anexos expuestos sobre los dibujos Demandas, Acuerdos y Propuestas. 
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La expresión de niños (as), que por su edad y su personalidad 

psicológica dejan traslucir mediante la expresión artística y 

creativa de su subconsciente (mediante el dibujo) la noción 

sobre su realidad socio-familiar, y también los problemas 

económicos, macro sociales y político nacionales. Esto refleja 

un fenómeno de relevancia social muy interesante: Según los 

porcentajes (a presentar más adelante), una buena mayoría 

tiene cierta noción política de construcción de un país con 

futuro sin dejar de estar consciente de su realidad socio- 

económica que les toca vivir en su cotidianidad personal y 

comunitaria. 
 

Porque esta expresión (vía dibujos) de las opiniones 

ideológicas y vivénciales de niño/as, jóvenes y personas 

adultas son parte de los instrumentos teórico-prácticos que 

nos preparan para generar diagnósticos para proyectos que 

fortalezcan y promuevan el estudio científico-metodológico 

del fenómeno político y social que permita desarrollar una 

verdadera democracia en nuestro medio. 

 
A PINTAR CONSTITUYENTE: 

 

Un día con el brillo del sol como augurio de un futuro 

prometedor, de Concertación y Democracia para Bolivia 
 

(Domingo Mayo 29 de 2005) 
 

EL día Domingo 29 de Mayo de 2005, en la Avenida Mariscal 

Santa Cruz o Paseo del Prado, se realizo una apropiación 

urbana3 , cívica y política bajo una inspiración artística y 

espontánea, donde la calidez climática y la participación de 

las personas asistentes pudieron crear un ambiente de dialogo 

como señal de posibilidades4 de gobernabilidad todos/as 

los/as ciudadanos en busca de un “bien común” para todos/as 

los/as bolivianos/as. 

 
Esa mañana fue algo especial pues se la realizo después de 

un conflicto socio-político extremo e incluso con posibilidades 

de desestabilización del sistema político, lo que paralizó la 

ciudad de La Paz y el País. 
 

Los Voluntarios de la carrera de Sociología de la Universidad 

Mayor de San Andrés, Los Brigadistas del organismo 

Operativo de Trancito de la Policía Nacional, Los estudiantes 

de diferentes Unidades Educativas y el personal del Instituto 

Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI); esa 

mañana de Domingo soleado realizamos una actividad muy 

reconfortante y a la vez productiva para la población de la 

más variada condición social que se dio cita por el lugar, 

los cuales expresaron sus propuestas para la Asamblea 

Constituyente. 
 

EL factor climático fue propicio para el desarrollo de esta feria, 

a continuación vamos a ofrecerle una breve sistematización 

de los instrumentos didácticos (pápelo grafos, crayones, 

etc.) donde los participantes expresaron sus ideas “slogan” 

y dibujaron sus percepciones sobre la realidad social que les 

toca vivir en su cotidianidad. Actividad realizada por parte de 

nuestras futuras generaciones como contribución al “Análisis 

Crítico de la Realidad Boliviana”. 
 

 
ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CONTENIDO 

VISIUAL EN CONNOTACION, DENOTACION Y 

OTROS ELEMENTOS QUE SE EXPRESARON EN 

LOS INSTRUMENTOS DIDACTICOS UTILIZADOS 

PARA “EL PLAN 29 A PINTAR CONSTITUYENTE” 

 

A continuación presentaremos  una interpretación y 

sistematización de los trabajos realizados por los/as niño/as, 

el día del “plan29”. 
 

Para seguir el hilo conceptual de todo el trabajo en su conjunto, 

partimos en principio de tres ejes de criterio y selección, que 

los clasificamos de la siguiente manera: 

 
a) DEMANDAS, b) ACUERDOS, c) PROPUETAS. 

 

Pero como la teoría y la práctica son dos elementos en constante 

sinergia, consideramos que se presentaron otros dos ejes, 

surgidos espontáneamente de nuestros/as artistas; los podríamos 

clasificar correlativamente de la siguiente manera: 

 
d) LLUVIA DE IDEAS, e) VARIOS. 

 

a) DEMANDAS.- Fueron encontrados e interpretados 

básicamente 25 tipos de demandas que giran en torno ha: 
 

Queremos paz = 22 
 

No a los bloqueos = 14 

Recuperar el Mar = 7 

 
3 Bajo la autorización de la Honorable Alcaldía de la ciudad de La Paz 
4 Desde la sociedad Civil y sus representantes 
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Educación fiscal y gratuita = 4 

Paz y armonía = 3 

Queremos Paz y Limpieza = 3 

Bolivia y un mundo feliz = 3 

No a los paros = 3 

Una educación con seguridad = 2 
 

País digno de vivir, con leyes y obligaciones = 2 

Bolivia ejemplo para otras naciones = 2 

Los marchistas traen problemas para niños y jóvenes 

de Bolivia = 2 

No a las marchas = 4 

Se debe cumplir la constitución Política del Estado = 2 

Echar a las transnacionales = 2 

Echar del país a los Chilenos, Croatas y Neonazis = 2 

Evo y Tuto Quiroga, hacen conflictos = 2 

Actuemos con la sencillez de un niño = 2 

Libertad a la expresión del Pueblo = 2 

No al regionalismo = 2 

No al racismo = 2 

No a una Bolivia Autonómica = 2 

No a la huelga = 2 

No a la corrupción = 5 

No queremos partidos políticos = 2 
 

En este sector encontramos un total de 25 DEMANDAS que 

están disgregadas en 73 opiniones dispuestas de la manera 

en que acabamos de describir. 

 
B) ACUERDOS.- En cuanto a esta base conceptual interpretamos 

14 versiones de acuerdos que tiene que ver con: 
 

Una Bolivia unida (Que incluye a todas las regiones) = 26 

No a la división de Bolivia = 4 

No a la discriminación = 2 
 

Un gobierno popular no corrupto = 2 
 

Cambio de la Constitución Política del Estado = 2 

Que viva Bolivia (Identificación con lo nacional) = 16 

Dibujos alusivos a elementos nacionales = 9 

Mi Bolivia (Identificación con lo nacional) = 8 

Bolivia libre y soberana = 3 

Bolivia independiente = 3 
 

Integración y soberanía Nacional = 2 

Bolivia es una sola = 2 

Paz, amor y acuerdo para todos los bolivianos = 2 

Democracia para Bolivia = 2 

De esto podemos concluir que de los 14 tipos de ACUERDO, 

las 70 opiniones concuerdan con una Bolivia unida con todas 

sus regiones formando un Estado Nación. 

 
C) PROPUESTAS.- El día del Plan 21 básicamente se 

expresaron 20 tipos de propuestas, que se puede clasificar 

de la siguiente manera: 
 

Se quiere la Asamblea Constituyente = 47 
 

La Constituyente fortalece los movimientos sociales = 2 

Primero Constituyente, después paz = 2 

Se necesita un buen gobierno = 3 

No a la división, unamos Bolivia = 3 

Se propone que los presidentes sepan gobernar = 3 

Se propone que el presidente haga cumplir las leyes = 2 

Se quiere un buen presidente = 2 

Se propone fuentes de trabajo = 8 

Con el diálogo un futuro mejor = 2 

Un futuro mejor para Bolivia = 2 

Sí al diálogo = 2 
 

La solución es la nacionalización = 2 

Por unas manos unidas = 2 

Justicia por igual = 3 
 

Ayuda a tu gente a salir adelante = 2 

Mayor oportunidad por igualdad = 3 

Que se vaya el presidente = 2 

Justicia para Bolivia = 2 

Democracia para el país =3 
 

De estas 20 clases de PROPUESTAS, del total de las 77 

expresiones artísticas proponentes, la mayoría concuerda 

con la Asamblea Constituyente como la opción. A su corta 

edad demuestran noción de la importancia democrática de 

su propuesta. 
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D) LLUVIA DE IDEAS.- En este sector podemos encontrar 

un total de 6 partes: 
 

Igualdad = 3 
 

Bolivia es Patria de Grandes Hombres y Mujeres = 

2 
 

Igualdad de género = 2 
 

Mayor participación femenina = 2 

Bolivia con Dios = 2 

Que no haya violencia contra los niños =2 
 

De los 6 grupos de ideas, existieron un total de 7 participaciones, 

expresiones catalogadas como lluvia de ideas. 

 
E) VARIOS.- Como parte de este sector podemos presentar 

8 grupos de ideas varias: 
 

Que viva la ciudad de La Paz (identificación urbana) = 6 

Necesitamos  salud  =  2 

Mi colegio = 2 

Vivan los niños = 2 

Feliz día Mamá = 7 

Mi familia = 5 

Parques de recreación = 2 

Misceláneas = 106 

Dentro de estos grupos identificados, existen 108 tipos de 

ideas varias expresadas, en su mayoría encontramos al grupo 

misceláneo, que presenta trabajos interpretables incluso 

desde el punto de vista psicológico, pero en su mayoría 

este sector denota alegría, tranquilidad, pues se observan 

dibujos con un cielo azul, con un sol brillando, animales, 

etc. Después de esos días convulsionados, encontrar estos 

rasgos de optimismo es sinónimo de una niñez y juventud 

optimista de su futuro. 

 
DIVERSIDAD MULTICULTURAL Y SOCIAL EN LA 

EXPRESION SOBRE LAS ESPECTATIVAS HACIA LA 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 
Para sopesar las ideas sobre la Asamblea Constituyente, 

trabajamos con Unidades Educativas de diferentes grados 

de poder adquisitivo. 

Una primera distinción partiría del estilo artístico empleado 

para expresar sus ideas sobre la Asamblea Constituyente. 

Identificamos tres formatos dentro del estilo de expresión libre, 

para el caso los llamaremos: de CARICATURA, COLLAGE e 

IDEAS ESCRITAS. 

 
Antes de iniciar la presentación de los trabajos de los/as 

alumnos/as, cabe recalcar que el alumnado pertenece a un 

establecimiento educativo de la zona Sur de la ciudad de 

La Paz. Esto es importante porque la primera parte de los 

trabajos anteriormente clasificados, pertenecen a niños/as de 

estratos medios o populares de nuestra sociedad, mientras los 

trabajos que presentaremos a continuación fueron elaborados 

por alumnos/as de estratos más acomodados de la jerarquía 

social de esta ciudad. 

 
La descripción de este grupo de trabajos, es diferente a la 

anterior por el tipo de material utilizado en su elaboración y 

la creatividad al conjugar dichos elementos: 

 
CARICATURAS.- Entre los varios trabajos, se muestran 

caricaturas que giran en torno a: 1) referidos a apoyar la 

Asamblea constituyente sin exclusión de carácter regional 

(una Bolivia Unida). 2) referido a la conciencia individual e 

inalienable que cada ciudadano (hombre mujer) tiene en este 

país para emitir su voto sin ingerencia ajena externa. 

 
Asimismo las escenas de caricaturas muestran como las 

personas cuentan con la suficiente madures política como 

para decidir por cuenta propia sus preferencias ideológicas. 

Se hace referencia a la información sobre la Asamblea 

Constituyente y la multiculturalidad en la que se llevará 

adelante. 

 
COLLAGE.- Este grupo se caracteriza por tener tres temáticas 

en general: 1) Llamados a la Unidad Bolivia utilizando la 

metáfora del urbanismo francés organicista que compara la 

sociedad con un cuerpo humano. 2) Llamados a la solución 

de conflictos, solución de la pobreza y no más actos violentos. 

3) Trabajos referidos al apoyo unánime a la realización de la 

Asamblea Constituyente como único mecanismo de solución 

a la crisis político-económico y social del país. 

 
Un ejemplo importante es collage, en el cual hay una figura 

femenina rodeada de slogans como: - Apoyando a la familia 

Boliviana como miembro del Estado; especialmente a los que 

nos dejaron una Cultura. - Paso a paso con huellas bien 
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marcadas. - Trabajando duro y sin resignarse. - Podemos 

formar un solo cuerpo llamado Bolivia. También presentes 

en estas expresiones están la búsqueda de solución a los 

conflictos: - No más conflictos. - No más muertes. - No más 

pobreza. 

 
Dentro del formato artístico “Collage”, muchos se refieren a 

la Asamblea Constituyente como: Formar una Constitución 

Política del Estado, forjando a la defensa de la Sociedad; 

Reconociendo la libertad y dignidad de la persona; Apoyemos 

a la Asamblea Constituyente para crecer como un País Unido; 

Construyamos juntos una nueva Bolivia; No más desunión; 

Apoyando la Asamblea Constituyente llegaremos a la unión de 

los pueblos, viendo la realidad y necesidades de la sociedad; 

Cambiar la Constitución de acuerdo a la realidad en que 

vivimos, usarla más contra la corrupción; El progreso tiene 

que partir de la igualdad con los políticos y el pueblo, para 

un mayor crecimiento de nuestro país; Igualdad y dignidad 

para los pueblos indígenas respetando sus opiniones y su 

forma de expresión. 

 
IDEAS ESCRITAS.- Dentro de las propuestas de los/as 

estudiantes, encontramos en especial dos tipos de expresiones 

artísticas: 1) Una monografía sobre la Asamblea Constituyente 

con gráficos a manera de intento de explicación didáctica 

sobre la importancia de esta expresión democrática. 2) En 

este segmento se presentaron varios trabajos individuales, 

donde casi el 90 % se refieren con ideas apoyando la 

Asamblea Constituyente. 

 
Escogiendo al azar hay una monografía que lleva el título de: 

“La Opinión de las Personas Sobre laAsamblea Constituyente”, 

que presenta consejos para los niños y gente adulta sobre 

la importancia de la Constituyente, además se considera 

que es una solución a los problemas productivos, sociales 

y de desarrollo para el País. Parafraseando, encontramos 

dos ideas centrales en este trabajo “...La importancia de la 

Asamblea Constituyente es la que debe tomar decisiones 

importantes para el crecimiento del país y esta a sido solicitada 

por todo el pueblo porque ésta tiene la función de apoyar lo 

que la población necesita (...) es importante porque es la única 

que puede tener la última palabra y que ésta es la que cambia 

los artículos de la constitución Política del Estado viendo lo 

que realmente necesita el pueblo hoy...”. 

Los slogans de los trabajos los describimos a continuación: 

 
Habemos más jóvenes de lo que piensan y este país también 

es nuestro, queremos una Constitución que nos tome en 

cuenta. - La Asamblea Constituyente es un nuevo acuerdo 

que los bolivianos y Bolivia tienen para un futuro mejor. - La 

mujer indígena puede participar en la Constituyente porque 

tienes derecho a votar y así con su voto se logrará un mejor 

país. - Evitemos bolivianos los problemas sociales, apoyemos 

a la Constituyente porque es Democracia. - Autonomía no es 

dividirse es crecer. - Constituyente, Referendum Autonómico 

es tu derecho. - Yo apoyo a la Asamblea Constituyente porque 

quiero la unidad del país. - Porque amo a este país y quiero un 

futuro mejor, sí a la Asamblea Constituyente. - Porque quiero 

cambiar el futuro de este país que amo, sí a la Asamblea 

Constituyente. - No a la Autonomías antes de la Asamblea 

Constituyente. - Porque tengo sueños y esperanzas, sí a la 

Asamblea Constituyente. - Porque se acaben los problemas, 

yo apoyo a la Asamblea Constituyente. 

 
Aproximadamente entre el 80% a 90% de las expresiones 

de los participantes se refieren al apoyo a la Asamblea 

Constituyente, utilizando diferentes frases e ideas en 

diferentes formatos artísticos. 
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TEMATICA: CONSTRUCCION DE PROPUESTAS PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
 
 

SEMINARIO TALLER FINAL DEL PROGRAMA DE CAPACITACION  

EN LIDERAZGO Y ANALISIS CRITICO DE LA REALIDAD BOLIVIANA 

 
 

EJE TEMATICOS: DILEMAS DE LA MULTICULTURALIDAD E IDENTIDAD 

AUTONOMIAS Y MODELOS DE DEMOCRACIA LOCAL 

 
 
 

 
Una vez concluidas las diferentes sesiones en las cuales se debatieron las diferentes, posturas y percepciones sobre los temas 

abordados, como así las actividades de apoyo (seminarios - taller, trabajos de grupo, análisis y trabajo de campo), se procedio a 

realizar el taller de construcción de propuestas para la Asamblea Constituyente, en el cual participaron los diferentes delegados 

de las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos como académicos y entendidos en el tema. 

 
En esta sesión los diferentes delegados, trabajaron de acuerdo a su área de interés bajo la premisa de los elementos del 

bien común. 

 
Los resultados son los siguientes: 

 
 
 

DILEMAS DE LA MULTICULTURALIDAD E IDENTIDAD 
 

 
 
 
 

PROBLEMAS SOLUCIONES GENERALES SOLUCIONES ESPECIFICAS ACTORES DE LAS SOLUCIONES 
 

1.FALTA DE 

INTEGRACION DE 

LAS CULTURAS 

BOLIVIANAS. 

 
 

2.DESIGUALDAD 

SOCIAL, 

ECONOMICA Y 

CULTURAL. 

 
3. EXCLUSION Y 

DISCRIMINACION. 

 
4. FALTA DE 

ESPIRITU DE 

PERTENCIA A AL 

NACION. 

 

1. EDUCACION CRITICA Y 

PROFUNDA COMO EJE DE 

UNIDAD ENTRE TODAS LAS 

NACIONES Y CULTURAS QUE 

CONFORMAN ESTE PAIS. 

 
2. BUSQUEDA DE OBJETIVOS 

COMUNIES EN LOS AMBITOS 

SEÑALADOS 

 
 

3. DEMANDAS ACTIVAS EN LA 

CONSTITUYENTE. 

 
4. REINGENIERIA DE LA 

CONCIENCIA NACIONAL. 

 

1. POLITICAS ESTATALES DE 

EDUCACION E INFORMACION 

TRASVERSAL DE LAS DIFERENTES 

IDENTIDADES QUE COMPONEN 

BOLIVIA. 

 
2. RESPETO A LA IDENTIDAD. 

 
 
 
 

3. INSTITUCIONES EJECUTORAS 

DE LO ESTABLECIDO EN LA CPE. 

 
4. CULTIVAR LA CONCIENCIA DE 

NACION BASADA EN EL RESPETO 

DE LA IDENTIDAD. 

 

1. GOBIERNO. 
 
 
 
 
 

2. SOCIEDAD EN 

SU CONJUNTO. 
 
 
 

3. SOCIEDAD EN 

SU CONJUNTO. 

 
4. NUEVA 

CONSTITUCION 

POLITICA DEL 

ESTADO. 
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COMENTARIO 
 

En esta mesa de trabajo, el grupo concluyo que el problema de 

nuestra realidad multicultural esta basada en la desigualdad 

social, económica y la diferenciación étnica; donde la posible 

solución para la integración o convivencia de las diferentes 

culturas existentes en nuestro territorio, se debe basarse 

en el respeto a la identidad, la cual se puede fortalecer 

mediante una educación no solamente diversificada, sino 

introduciendo elementos transversales como ser los talleres 

de interacción social donde todos tengan los mismos derechos 

y oportunidades de conocimiento e información de la realidad 

social heterogénea de nuestro país; además, esto permita 

un dialogo y convivencia intercultural, que direcciones 

a la construcción de una sociedad sin discriminación ni 

exclusión. 

 
 
 
 

AUTONOMIAS 
 
 
 

PROBLEMAS SOLUCIONES GENERALES SOLUCIONES ESPECIFICAS ACTORES DE LAS SOLUCIONES 
 

1. NO ESTA CLARO 

QUE TIPO DE 

AUTONOMIAS SE 

DARAN 

 
 

2. EL CENTRASLIS- 

MO ADMINISTRA- 

TIVO Y POLITICO. 

 
3. EL RIESGO 

LATENTE DE 

DESINTEGRACION 

SOCIAL Y 

ACENTUACION 

DE LAS 

DESIGUALDADES. 

 
 

4. NO SE MUESTRA 

UN INTERES POR 

EL DESARROLLO 

ECONOMICO NA- 

CIONAL 

 

1. ESTABLECER EL TIPO DE 

AUTONOMIA QUE SE DEBEN 

DAR BASADOS EN LA REALIDAD 

MULTICULTURAL DEL PAIS. 

 
 

2. UN PROCESO DE 

AUTONOMIAS CON 

MECANISMOS DE 

TRANSPARENCIA 

 
 

3. MECANISMOS DE 

CONPENSACION PARA LOS 

DEPARTAMENTOS MAS 

AFECTADOS 
 
 
 

4. ESTUDIAR Y NORMAR 

UN ESTADO FUERTE E 

INTERVENTOR QUE GENERE 

MERCADOS INTERNOS 

 

1. ACUERDOS DE LAS 

PARTES EN CONFLICTO 

PARA UNA AUTONOMIA 

CON COMPETENCIAS 

CONCENSUADAS. 

 
2. INSTITUCIONES DE 

CONTROL NACIONAL Y 

DEPARTAMENTAL. 

 
 

3. ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO LOCAL 

COMOMECANISMO PARA 

CERRAR LAS BRECHAS 

FISCALES. 

 
 

4. ESTADO QUE 

FOMENTE DE MANERA 

EFICAZ PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

 

1.ORGANIZACIONES 

LOCALES Y 

REPRESENTANTES 

NACIONALES. 

 
2. EL GOBIERNO Y 

LAS INSTITCIONES DE 

CONTROL SOCIAL. 
 
 
 

3. GOBIERNO Y 

PUEBLO. 
 
 
 
 
 

4. GOBIERNO 

 
 
 
 
 

COMENTARIO 
 

Se constata que la problemática esencial en esta temática es 

el Centralismo Político-Administrativo, debido a la falencia que 

tiene el órgano central (Estado) en la ejecución y aplicación 

de Políticas Publicas no llega a tener una articulación eficaz. 

En este sentido se entiende como parte de la solución al 

proceso autonómico el cual permitiría un mejor control y 

canalización en cuanto a los recursos, políticas sectoriales 

de cada región. 

Asimismo esta propuesta aún no es entendida en su real 

magnitud, pues las propuestas no reflejan un estudio en su 

adecuación practica. Por otro lado se tiene el temor a que este 

proceso daría lugar a una desintegración social y acentuación 

de las desigualdades por lo que se propuso también fortalecer 

políticas nacionales de unidad y desarrollo equitativo de las 

distintas regiones. 

 
El Estado centralista fue cuestionado en los últimos años 

por la sociedad en su conjunto, esta situación ha dado lugar 
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a la búsqueda de propuestas que orienten a una solución 

inmediata para el país. Las autonomías no necesariamente 

representan para el conjunto de la sociedad, en esta coyuntura 

como una alternativa que nos permita resolver los problemas 

sociales, de redistribución de recursos económicos y políticas 

públicas que atiendan las demandas de diferentes regiones 

del país, pero sin embargo, resulta una aproximación a una 

mejor administración de las políticas públicas. Sin duda los 

actores de este proceso autonómico giran en torno a las 

decisiones y conocimiento que la colectividad pueda tener 

en esta problemática. 

 
 
 

MODELOS DE DEMOCRACIA LOCAL 
 
 

 
PROBLEMAS SOLUCIONES GENERALES SOLUCIONES ESPECIFICAS ACTORES DE LAS SOLUCIONES 

 

1. DEFICIENCIA EN 

LAS POLITICAS 

PÚBLICAS. 

 
2. MALA 

ASIGNACION DE 

RECURSOS 

 
3. LEYES QUE NO 

SE OBEDECEN 

 
4. FALTA DE TOLER- 

ANCIA 
 
 
 

5. DESCONOCIMIENTO 

DE LO QUE ES 

DEMOCRACIA 

 

1. CONTROL SOCIAL. 
 
 
 

2. DISTRIBUCION JUSTA DE 

RECURSOS. 

 
 

3. DESPOLITIZAR EL PODER 

JUDICIAL. 

 
4. REPRESENTACION POPULAR 

EN EL PODER. 
 
 
 

5. ELECCIONES INTERNAS EN 

LOS PARTIDOS POLITICOS. 

 

1. CAPACITACION Y 

CONCIENTIZACION. 

 
 

2. ECONOMIA SOLIDARIA. 
 
 
 

3. SANCION EFECTIVA A LOS 

CULPABLES. 

 
4. ELECCIONES BASADAS EN UNA 

ALTA REPRESENTATIVIDAD DEL 

PUEBLO. 

 
 

5. ESTATUTOS CLAROS EN LOS 

PARTIDOS POLITICOS. 

 

1. GOBIERNO. 
 
 
 

2. GOBIERNO. 
 
 
 

3. GOBIERNO Y 

PUEBLO. 

 
4. GOBIERNO CORTE 

NACIONAL ELECTORAL 
 
 
 

5. SISTEMA DE 

PARTIDOS POLITICOS. 

 
 
 

COMENTARIO 
 

 
Se conoce que la práctica democrática reflejada en la 

administración del Estado no fue eficiente en la hora de la 

toma de decisiones, por lo tanto la credibilidad y legitimidad 

de las administraciones centrales y locales son percibidas 

como ámbitos de uso y abuso del poder. En este sentido 

las instituciones catalizadoras como los partidos políticos 

y asimismo toda su estructura (Gobierno) fueron altamente 

afectadas y sancionadas moralmente. 

 
Para que esta percepción pueda ser revertida es necesario 

que el sistema de Partidos Políticos, Agrupaciones 

Ciudadanas y Pueblos indígenas, practiquen de manera 

veraz y real democracia interna como una forma de oxigenar 

sus estructuras, y utilicen mecanismos de transparencia 

ante la sociedad, para así reforzar o generar nuevamente 

 
 

confianza como instituciones, por lo tanto legitimidad en su 

representación. 

 
La democracia como un medio que permita una mejor 

convivencia en nuestra sociedad en diferentes niveles, fue 

duramente cuestionada el papel de cada uno de los partidos 

en su ejercicio. La aplicación de la democracia en nuestro 

país ha sido amedrentada por actitudes poco transparentes 

de partidos políticos, o líderes; sin duda las propuestas de 

solución giran en torno a una capacitación del rol del líder en 

un sistema de representación dentro el proceso democrático. 

El líder social, partido político, agrupación ciudadana y 

pueblos indígenas; debiera tener una mejor formación acerca 

de su rol, además se debieran mejorar los instrumentos de la 

democracia que orienten un mejor desempeño de nuestros 

representantes. 
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CONCLUSIONES GENERALES DE LA EXPERIENCIA DE CAPACITACIÓN Y DISCUSION 
 
 
 

 

A manera de cometario, podemos decir que los grandes dilemas por el que pasa nuestro País, nos admite generar espacios 

de debate, el cual nos permitió comprender de manera profunda los problemas que atraviesa Bolivia. Creemos que el debate 

de la Asamblea Constituyente, Autonomías Departamentales, la Multiculturalidad e Identidad y los modelos de Democracia 

Local, han sido los componentes centrales de este espacio de debate. Sin duda al inicio se despertó en los participantes una 

gran expectativa que se acentuó en la participación efectiva en cada una de las temáticas abordadas, hubo participantes 

de sectores Cívicos de la Ciudad de La Paz y El Alto, como también de Agrupaciones Ciudadanas, Delegados de Partidos 

Políticos, Fuerzas Vivas de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Universitarios de diferentes disciplinas, desde ciencias 

sociales hasta áreas como medicina, ingeniería etc. y otros sectores que expresaron y virrtieron sus diferentes perspectivas y 

opiniones en el momento del debate. Estamos convencidos de que esta actividad ha permitido conocer e interpretar en todo 

los participantes la situación actual en que se encuentra nuestro país, principalmente en el ámbito de representación política 

y su funcionamiento tanto en el pasado como en un futuro inmediato. 

 
Otra de las características de este proceso que se ha llevado adelante durante cuatro meses, fue la permanente participación 

de diferentes sectores, teniendo un promedio del 60 % de delegados fijos y un 40% de Itinerantes, la cantidad de asistentes en 

general sobrepasan las 600 personas, asimismo en la actividad “A Pintar Constituyente se trabajo con más de 700 personas, 

las cuales expresaron mediante frases y dibujos sus ideales para la Asamblea Constituyente, Asimismo se realizaron mesas de 

trabajo donde se identificaron de manera explícita los problemas y las soluciones para una Asamblea Constituyente y en si para 

soluciones para nuestro País. Pues en la formulación de Modelos de Democracia Local, Los Dilemas de la Multiculturalidad e 

Identidad y el análisis de las Autonomías, creemos que existen una variedad de propuestas que giran principalmente en torno 

a la mayor participación, mejor redistribución de ingresos, mejores mecanismos que permitan la equidad en diferentes niveles 

de participación ciudadana. Asimismo se procuro entregar a todos los participantes instrumentos y herramientas metodológicos 

que les permitan mejorar el desarrollo de su liderazgo en su área de acción. 

 
Por ultimo creemos que el proyecto “Programa de Capacitación en Liderazgo y Análisis Crítico de la Realidad Bolivia”, no 

hubiese sido posible sin el apoyo de instituciones como el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI). 

Organismos Internacionales que difunden y capacitan para el Fortalecimiento Democrático, efectivizando de manera eficaz el 

mandato de la Carta Ibero-americana Democrática de Organización de Estados Americanos (OEA) como también la Carrera 

de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, quienes nos otorgo la confianza en poder llevar adelante este desafío, 

para así vincular la Universidad con la Sociedad. Efectivizar este proyecto que nos permitió una mejor interpretación de la 

realidad nacional. 
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INSTITUTO 
NACIONAL   
DEMOCRATA 
PARA ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

 
 

Fundado en 1983, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), es una 

organización internacional sin fines de lucro, con sede en Washington D.C., con oficinas en cerca de 

50 países, cuya misión es contribuir a promover y fortalecer la democracia. Gracias a una red mundial 

de expertos voluntarios, el NDI ofrece asistencia técnica a líderes de partidos políticos y de la sociedad 

civil que promuevan valores, prácticas e instituciones democráticas. El NDI trabaja con democracias 
de cada región del mundo para fortalecer organizaciones políticas y civiles, monitorear elecciones, 

fomentar la participación ciudadana, asegurar la rendición de cuentas y transparencia  en el gobierno . 
 

La democracia depende de legislaturas que representen a la ciudadanía y supervisen al ejecutivo; 

poderes judiciales  independientes que resguarden el imperio de la ley; partidos políticos transparentes 

y responsables; elecciones en que los votantes eiUan libremente a sus representantes. Por eso, 

actuando como catalizador,  el NDI apoya a instituciones y procesos que permiten que la democracia 

prospere. 
 

Formando y Fortaleciendo  Organizaciones  Cívicas y Políticas: 
 

El NDI ayuda a crear instituciones estables, con base amplia y bien organizada, que conforman 

el cimiento de una cultura cívica activa . La democracia depende de estas instituciones mediadoras que 

crean vínculos entre ciudadanos, el gobierno y entre si mismas para ofrecer canales de participación 

en las políticas públicas. 
 

Promoviendo Elecciones Libres y Creíbles: 
 

El NDI promueve elecciones abiertas y democráticas. El NDI estudia y da recomendaciones sobre 

los códigos electorales para partidos políticos y gobiernos . El Instituto ofrece también asistencia técnica 

a partidos políticos y grupos cívicos que buscan organizar campañas de educación para votantes y 

programas para monitorear elecciones . El NDI, siendo uno de los líderes mundiales en el monitoreo 

de elecciones, ha organizado delegaciones internacionales y colaborado con organizaciones nacionales 

para observar elecciones en decenas de países, ayudando a garantizar que los resultados de las urnas 

reflejen la voluntad popular. 
 

Apoyando  la Transparencia y la Rendición de Cuentas: 
 

EL NDI responde solidariamente a peticiones de líderes de gobiernos, parlamentos, partidos 

políticos y grupos de la sociedad civil que solicitan asesoramiento sobre temas como relaciones cívico 

militares, procedimientos legislativos, y comunicación con el electorado . El NDI trabaja también con 

legislaturas y gobiernos locales que deseen ser más profesionales, transparentes y responder 

efectivamente a la ciudadanía. 
 

La Cooperación Internacional es fundamental para promover una democracia eficaz, efectiva y 

eficiente. Esta cooperación demuestra a democracias emergentes que, mientras las autocracias están 

inherentemente aisladas y temen al mundo exterior, las democracias cuentan con aliados y un sistema 

de solidaridad internacional. El NDI complementa las grandes habilidades de su personal, con expertos 

voluntarios de todo el mundo, muchos de ellos veteranos en sus propias luchas domésticas por la 

democracia    y    quienes    traen    valiosas    perspect i vas    sobre    el   desarrollo    democrático . 



 

 

, 

PRESENFACIO  
 
 

Quizás como ningún otro proceso político 

democrático, la Asamblea Constituyente es un 

escenario donde la búsqueda, promoción y 

construcción de consensos es fundamental. Es en 

este Foro donde se dará origen a una nueva Norma 

Fundamental del Estado, que regirá por los próximos 

años el destino de millones de bolivianas y bolivianos. 

Hoy, más que nunca, la búsqueda sincera de 

consensos, cobra entonces vital importancia y debe 

convertirse en una de las principales estrategias de 

acción a utilizar, incluyéndonos a todos y haciéndonos 

entender que cada quien tiene un rol que puede y 

debe desempeñar, en cada una de las fases del 

proceso Constituyente . 
 

La construcción de consensos no se da por 

generación espontánea, exige disposición, 

motivación, conocimiento y, sobre todo, convicción . 

Es por este motivo  que el Instituto Nacional 

Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), ha 

creído por conveniente promover una serie de 

espacios de generación de consensos en los cuales 

diferentes organizaciones políticas, originarias, 

sociales, económicas, gremiales y culturales 

profundicen su conocimiento sobre los procesos 

constituyentes y presenten sus propuestas a fin de 

discutirlas,  debatirlas,   consensuarlas   y, 

poste riormente, prese ntarlas a los electos 

popularmente para diseñar y redactar la nueva 

Constitución Política del Estado. 
 

Este boletín, es fiel reflejo del trabajo de centenas 

de bolivianas y bolivianos, quienes a titulo personal 

y en representación de las organizaciones en las 

cuales participan, dispusieron de su tiempo para 

ser parte de un proceso complejo, lleno de 

encuentros y distancias, de luces y sombras, pero 

sobre todo de una inmensa voluntad de participar, 

de  construir,   de  sentirse  parte  y  ser   parte. 
 

Los resultados de estos espacios nos convencen 

de que más allá de las diferencias (del tipo que ellas 

sean), el interés superior de dotar al país de un 

instrumento  jurídico -político   que   facilite    una 

 

 
 

convivencia armónica, sostenible, incluyente, con 

igualdad de condiciones y oportunidades, con respeto 

a la democracia y a las instituciones, que siente las 

bases para encaminarse hacia el progreso y el 

desarrollo, es un motivador suficiente para enfocarnos 

en las coincidencias y minimizar nuestras 

divergencias. 
 

Esperamos que esta contribu.ción salida del seno 

mismo de la sociedad boliviana pueda ser útil para 

todos aquellos que tengan interés en el proceso 

constituyente y especialmente a los 255 hombres 

y mujeres electos por el pueblo boliviano para hacer 

realidad la elaboración de una nueva Constitución 

Política del Estado. 

 
 

Francisco Herrero Rodriguez 
Director Residente 

 
 
 
 
 
 

"La [egitimiáaá consensua[ es comp[etamente  necesaria 
para que una Constitución tenga veráaáero sentiáo y áure ". 

 

'Danie[ J. 'E[azar. 
La Construcción áe una Constitución, un acto especia[mente pofítico. 
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GENERACIÓN DE CONSENSOS 

PARA LA ASAMBLEA  CONSTITUYENTE 

DEBATE, DISCUSIÓN  Y CONSTRUCCIÓN  DE PROPUESTAS 
 
 

JUSI'IFICJICIÓN  DEL SEMINARIO 
 

 
 
 

Se ha podido apreciar que en el país no ha existido 

un espacio pre-constituyente, entendiendo por 

tal la dinámica de debate e intercambio de ideas 

que  necesariamente  debería  acompañar  un 

proceso tan importante como este. En tal sentido, 

para atenuar esta deficiencia y como proyecto 

piloto, el NDI, en el marco de la cooperación 

solidaria y la participación responsable, ha visto 

por conveniente realizar seminarios orientados, 

en primer término, a informar sobre los contenidos 

y alcances de la Asamblea Constituyente y, en 

segundo, a recoger las demandas y propuestas 

de   las   agrupaciones    de   la   sociedad   civil. 
 
 
 
 

Por tanto y procurando espacios de libre discusión, 

el seminario-taller denominado : "Debate, 

Discusión y Construcción de propuestas para la 

Asamblea Constituyente" dió lugar al análisis y 

construcción de propuestas pre-constituyentes, 

basadas   en   la   generación   de   consensos . 
 

 
 
 

En los distintos eventos se contó con la 

participación de un promedio de 110 delegados, 

representantes de 186 organizaciones de la 

Sociedad Civill, entre Partidos Políticos, 

Agrupaciones Ciudadanas, Pueblos Indígenas, 

Organizaciones de Género,  Organizaciones 

Juveniles, Organizaciones Medio-ambientalistas, 

Defensorías de los Derechos Humanos, 

Defensorías de los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente, Organizaciones Territoriales de Base, 

Comités Cívicos, Juntas Vecinales, Delegados 

Universitarios, Representantes de Organizaciones 

Gubernamentales, etc. 
 
 

 
1 La lista detallada de las Orga nizaciones pa rticipantes se encuentra al final del documento. 



 

 
 

DESARROLLO DE Ul PRIMERA SESIÓN 
 

 
 
 

En la primera sesión de trabajo se realizaron 
presentaciones magistrales sobre la Asamblea 
Constituyente y las Autonomías, con el fin de profundizar 
los conocimientos de los participantes y generar el 
debate  y  discusión  de  las  temáticas  en  cuestión. 

 

Una vez concluidas las exposiciones, se dió paso a las 
presentaciones de diferentes organizaciones de la 
sociedad civil, las cuales estuvieron basadas en 
reflexiones, percepciones y  propuestas de estos 
sectores, acto que permitió la interacción activa entre 
disertantes y participantes. 

 

Los eventos se realizaron en la ciudad de La Paz el 
sábado 3 dejunio, en Cochabamba eljueves 8 dejunio 
y  en Santa  Cruz el sábado  10 de junio  del  2006. 

 
 

DESARROLLO DE 1.4 SEGUNDA SESIÓN 
 

 
 
 
 

Con el fin de objetivizar las propuestas, se trabajó 
en base al análisis de los siguientes  es temáticos: 

 
a) Estructura   Organizativa   del   Estado, 

(Poderes, Ejecutivo, Legislativo Judicial y 

Régimen Electoral). 
 

b) Régimen Económico Financiero. 

 
e)  Régimen Agrario y Campesino. 

 
d) Autonomías. 

 
 

 
En esta fase, los participantes se adscribieron 
voluntariamente a la comisión de trabajo de su 
preferencia, eligiendo un coordinador y dos 
transcriptores encargados de la redacción y 
exposición de los resultados obtenidos en la sesión 
plenaria. 

 

Una vez terminada y obtenidas las conclusiones de 
la temática central asignada, los participantes 
aportaron de manera transversal a los demás ejes 
temáticos planteados, también se  consideraron 
ideas y propuestas no relacionadas al tema del 
seminario, pero que sí son relevantes para la sociedad 
boliviana. 

 

Los seminarios se desarrollaron en Cochabamba el 
jueves 22 dejunio, y de manera paralela, en La Paz 
y  Santa  Cruz,  el  sábado  24  de junio  del  2006. 

 

El resultado del trabajo colectivo es el siguiente: 
 

 



 

 



 

-- - 
 

 

frabajo de Grupos Colectivos. 
 

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  DEL ESTADO. 

• Se está de acuerdo con la existencia de los tres 
poderes  del  Estado:  Ejecutivo,  Legislativo  y 
Judicial en actual vigencia, asimismo se ve por 
conveniente  crear  el  4to.   Poder  del  Estado 
encargado del Control Social y la Programación 
del Desarrollo Económico del País, es decir un 
ente  que  procure  generar  equilibrios  entre  el 
Ejecutivo y Legislativo, que debe estar compuesto 
de  manera  plural,  de  modo que  represente a 
los diferentes sectores de la población boliviana. 

 

• Se recomienda readecuar los mecanismos de 
respeto a la primera mayoría con el fin de 
constituir gobernabilidad. Las coaliciones 
deben basarse en prácticas programáticas que 
resulten en políticas de Estado y no 
gubernamentales. 

 

Poder Ejecutivo. 

• El Vicepresidente, debe ser un coordinador entre 
el Ejecutivo y el Legislativo, las funciones que 
debe cumplir son: como Presidente nato del 
Congreso únicamente, asumiendo el cargo de 
reemplazante del Presidente Constitucional, el 
Ministro de la Presidencia, o el de Gobierno, ya 
que son estos entes los que man an las líneas 
de Gobierno y la seguridad interna . 

 

• El Poder Ejecutivo debe hacer prevalecer la 
equidad de género, significando esto, el principio 
de oportunidad con las mujeres, esto seria una 
muestra    clara    de    la    inclusión    social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Laparticipación áe áiferentes sectores socia{es nacen áe este tipo 

ezyeriencias  un  espacio  áe  áiá{ogo  e  integración  áe  iáeas ". 

 
 

Poder  Legislativo. 

• El Poder Legislativo, debe mantener las Cámaras 
de Diputados y Senadores, ya que cada 
Departamento debe tener una representación 
por territorio. 

 

• La Cámara de Diputados debe estar constituida 
por representantes de circunscripciones 
uninominales, exclusivamente, éste representante 
debe conocer la realidad de su territorio, tener 
mayor contacto con su población y, como requisito 
fundamental: residir S años antes a su postulación 
en el sector territorial a representar. 

 

• La inmunidad parlamentaria se obliga para 
cuestiones de Estado, en casos particulares 
correspondería la anulación expresa, ya que todos 
debemos ser iguales ante la Ley y no debe haber 
diferencias ni privilegios. 

 

Poder Judicial. 

• El Poder Judicial, debe tener un proceso de 
institucionalización que refleje la imparcialidad, 
idoneidad y ética para el servicio a la comunidad. 
La elección de autoridades judiciales debe darse 
mediante la presentación de ternas y también 
de manera democrática; la tuición Parlamentaria, 
en cuanto a la pre-selección de los miembros de 
este ente, debe ser anulada. 

 

• Losjuicios por casos de corrupción a mandatarios 
de Estado, como a funcionarios públicos, deben 
hacerse a partir del principio de responsabilidad; 
de comprobarse el hecho y una vez cumplida la 
sanción, éstos no debieran tener la opción de 
ejercer cargo alguno en instituciones estatales. 

 

• En lojudicial se debería incorporar una sala para 
que toque exclusivamente temas de justicia 
indígena originaria. 

 

• La justicia de orden militar debe adecuarse o 
regirse a la ordinaria, ésta debe actuar, en su 
aplicación, de manera tal que no existan diferencias 
en los procesos penales y sumarios especiales. 

 

Régimen Electoral. 
 

• Con el fin de generar renovación en las 
postulaciones, los candidatos a Presidente, 
Vicepresidente y Prefectos, como también los 
representantes a Senadores y Diputados, deben 
presentarse por dos veces al cargo pretendido, 
en caso de perder estos quedarían inhabilitados 
para las próximas elecciones. 



 

 
 

• Siendo parlamentario electo, éste debe 
permanecer en el cargo de Senador o 
Diputado durante  toda  la gestión  estipulada  
por  Ley. 

 
RÉGIMEN  ECONÓMICO  FINANCIERO. 

• Solo el Estado debe participar en la 
explotación, exploración y comercialización de 
los hidrocarburos, en tanto las concesiones a 
terceros deben ser restringidas para el caso 
de los recursos estratégicos. 

 

• Se debe  ratificar y complementar  lo mandado 
en la Constitución actual, en cuanto a que el 
Estado debe basar la economía en los recursos 
naturales como también los recursos humanos 
y  en el resguardo de la seguridad del  país, 
asimismo se debe dar más énfasis a los seres 
humanos, puesto que son la principal fuerza de 
producción; la economía debe estar basada en 
el bienestar social. 

 

• Se debe administrar, mediante entidades 
autárquicas, el control de los recursos 
estratégicos por medio del establecimiento de 
monopolios fiscales de determinadas 
exportaciones, siempre que el país así lo requiera. 

 

• Las rentas nacionales, departamentales y 
municipales que así correspondan, en cuanto a 
su inversión mediante sus tesoros, deben ser 
delegadas a órganos fiscalizadores 
correspondientes a cada entidad, esto con el fin 
de controlar y evitar el desvío de los recursos 
económicos. 

 

• La aplicabilidad del dominio público del Estado 
sobre el suelo y subsuelo debe puntualizar también 
a los hidrocarburos, así como la obligatoriedad 
de su uso sostenible, enmarcado en normas de 
medio ambiente, asimismo este dominio debe 
contemplar los    recursos    aire    y    agua. 

 

• Los pagos por emergencias deben ser acordes 
a requerimientos y magnitud del desastre natural, 
con el fin de procurar cubrir los recursos que se 
necesitan, de manera excepcional, como mínimo, 
se debería asignar un 3% del Tesoro General de 
la Nación para estos desastres. 

 

• Para la elección del Contralor General de la 
República se debe convocar a un proceso 
democrático institucionalizado, y que este cumpla 
el rol efectivo de auditor de Estado o Gobierno 
de turno. 

 

• La programación  del desarrollo económico del 
país debe darse conjuntamente con las 
comunidades y organizaciones sociales; con el 
fin de tener una directa o mejorada consulta con 
el pueblo, esto permitirá tener una real lectura 

de las necesidades e interés de la colectividad. 
 

• La explotación y comercializac ión de los 
recursos naturales  estratégicos,  deben  ser  
manejados por el Estado mediante entidades 
autárquicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"'E{ e;rponer nuestras úfeas y visiones so6re {a Constitución Pofítica 

de{ 'Estado nos pennite aportes a{ desarro{{o de nuestra democracia ". 

 

 
RÉGIMEN AGRARIO CAMPESINO. 

• El Estado, en coordinación con los 
representantes regionales, debe planificar, 
fiscalizar y fomentar el desarrollo económico y 
social de las cooperativas agropecuarias, con 
el fin de dar mayor participación a la sociedad 
civil, la cual se constituye en la guía para el 
control y el desarrollo de la región y, por ende, 
del país. 

 

• La indivisibilidad del  solar campesino y la 
pequeña propiedad debe ser derogada, puesto 
que en la práctica no se aplica, asimismo las 
empresas agrícolas deben estar avaladas por 
el Estado, siempre y cuando cumplan una 
función económica y social. 

 

• Se debe fomentar la producción de acuerdo 
al  área y rendimiento de la tierra, el 
Estado debe crear entidades financieras que 
faciliten créditos para estas iniciativas, 
asimismo, se debe regir de manera práctica 
el término de explotación para    un    uso    
sostenible. 

 

• La aplicación de la alfabetización y educación 
del campesino debe darse en función a la 
recuperación efectiva de la identidad, evitando 
perder los aspectos culturales de la comunidad. 

 

• El reconocimiento, respeto y protección en el 
marco de las leyes, de los derechos sociales, 
económicos y culturales de los pueblos 
indígenas que habitan el territorio nacional, 
especialmente los relativos a sus tierras 
comunitarias de origen, también debe 
contemplar    a    los   afro-descendientes. 

 

• El Estado debe fomentar la producción de 
acuerdo al área de la colonización, observando 
efectivamente su racional distribución en función 
al espacio demográfico, se debe tener especial 
cuidado con el tipo de suelo a ser asignado 
para su posterior producción. 
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"'E[ ana{izar [a .9/sam6[ea Constituyente nos áa [a oportuniáaá áe 
pfantear o6servaciones, moáificaciones o cam6ios a [a Constitución, 
propuestas    que   áe6en  ser   entenáiáas  por   [os  YlsamMeistas ". 

 

 
 

• La obligación del Estado, en cuanto al fomento 
mediante créditos para el mejoramiento de la 
producción agropecuaria de los campesinos, 
debe     darse     bajo    amplias    facilidades . 

 

 
AUTONOMÍAS. 

• Las Autonomías pueden estar referidas a un 
proceso de descentralización política, 
administrativa, en especial de los recursos 
económicos donde los Departamentos pueden 
administrarlos de manera independiente del 
Gobierno Centralz. 

 

¿por qué debería decir SI a las Autonomías? 
 

• Fundamentalmente para mantener la unidad 
nacional. 

 

• Los Departamentos Autonómicos deben 
mantener principios de solidaridad con aquellos 
que no cuentan con recursos para su 
funcionamiento, estos deben ser expresados 
mediante asignaciones presupuestarias 
porcentuales . 

 

• Las Autonomías deben darse bajo la apertura 
multicultural, la cual respete los usos y 
costumbres de los pueblos indígenas originarios 
donde lo regional marque este tipo de 
descentralización. 

 

• Puesto que la elección de prefectos ya marca 
una descentralización política, las Autonomías 
deben complementarse con la descentralización 
administrativa, así éstas guardarían sincronías 
con las Autonomías Municipales. 

 

 
2 Esta es una aproximación realizada por el grupo colectivo de La Paz. 

• Los Departamentos Autónomos, si bien deben 
recibir recursos para su correspondiente 
administración, de igual forma deben asumir las 
deudas    adquiridas    mediante    el    Estado. 

¿por qué debería decir NO a las Autonomías? 
 

• Porque no ayudarían a la distribución económica 
con principios de equidad, ya que hay otras 
regiones    con    desventajas     económicas. 

 

• No existiría beneficios para el Estado, poniéndose 
en   peligro   el   Patrimonio   de   la   Nación. 

 

• La falta de normas y su aplicabilidad en el tiempo 
aumentaría   la  corrupción. 

 

• Se teme por el desfalco al Estado, en cuanto a 
los recursos naturales, por la toma de decisiones 
sectoriales. 

 

• No se apoyan a las autonomías por considerar 
que están siendo manejadas por grupos 
específicos de interés y sectores oligárquicos. 

 

 
 

TEMAS DE INTERÉS   RELEVANTES 
PARA  LA SOCIEDAD  BOLIVIANA. 

• Bolivia debe reconocerse y practicarse como un 
país Unitario, lntercultural, con Regímenes 
Autonómicos solidarios, estos reconocimientos, 
prácticas y regímenes deben darse bajo el 
beneficio de todos sus habitantes y no sólo de 
sectores específicos . 

 

• Se debe hacer reformas a la educación basadas 
en la justicia social, sin discriminación, 
promoviendo el bachillerato -técnico con el fin 
de preparar al estudiante para los estudios 
superiores y habilitarlo en espacios laborales. 

 

• Debe dejarse sin efecto lo concerniente a 
los bienes de la Iglesia, destinándose 
éstos a programas   sociales   de   la   
colectividad. 

 

• El Estado no debe normar la religión, esta tiene 
que ser de carácter libre, donde se pueda optar 
por las creencias que así unojuzgue conveniente, 
esta libertad debe ser  reconocida  legalmente 
en nuestro territorio. 
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rrabajo de Grupos Colectivos. 
 

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA   DEL ESTADO. 

• Crear el 4to . Poder de Fiscalización de 
Recursos Económicos provenientes de los  
recursos naturales   renovables   y   no   
renovables. 

 
Poder Ejecutivo. 

• Se guarda conformidad con lo estipulado en 
la actual   Constitución   Política   del   
Estado . 

 
Poder Legislativo. 

• La Asamblea Constituyente debe mantener al 
Poder Legislativo, compuesto por la Cámara de 
Senadores y Diputados, residiendo estos en el 
Congreso Nacional. 

 

• Debe quedar sin efecto la disposición que permite 
a los congresistas su designación en cargos del 
Poder Ejecutivo y Judicial como también las 
funciones de rectores y catedráticos de las 
Universidades Públicas y Privadas. Esta medida 
se la debe aplicar con el fin de dar  exclusiva 
dedicación   al  cargo   al  que  fueron   electos. 

 

• Los parlamentarios deben representar a una región 
específica, quedando sin efecto la opción de 
postulación  como  Senador  y  Diputado a  la vez. 

 

• Por faltas cometidas en el ejercicio de sus 
funciones, debe darse la revocatoria del mandato 
en lugar de la separación temporal o definitiva 
de cualquiera de los miembros del Congreso. 

 

• La elección de los Diputados, debe basarse en 
la circunscripción uninominal, donde los partidos 
políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos 
indígenas, practiquen de manera innegable la 
igualdad de género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"'Este seminario p{ant ea e{ aná{isis y {a áefi6eracion so6re {os temas 
más importantes áe{ país , proc.uranáo por ta{ {a generacion áe 
propuestas ". 

 

 
• Las sesiones congresales deben circunscribirse 

a ser secretas sólo en casos de seguridad interna 
o externa y no así mediante el acuerdo de dos 
tercios   de   los   miembros   del   Congreso . 

 

• El Poder Legislativo puede dictar leyes, abrogarlas, 
derogarlas, modificarlas e interpretarlas, con 
excepción de la Constitución Política del Estado . 

 

• En la Constitución Política del Estado se debe 
explicar claramente el motivo, la actividad y el 
tiempo exacto de tránsito de tropas extranjeras 
en el territorio nacional. 

 

• La creación de  nuevos Departamentos, 
Provincias, Secciones y Cantones, así como la 
determinación de límites, la habilitac ión de 
puertos mayores y el establecimiento de aduanas 
si así corresponden, deben ser determinadas 
en coordinación estricta entre el Gobierno Central 
y los Gobiernos Autonómicos. 

 

• El requisito de edad para estar habilitado como 
postulante a Diputado debe modifica rse y 
contemplar los 21 años de edad cumplidos al 
día de la elección . 

 

• Las ternas presentadas al Presidente de la 
República para la designación de autor idades 
de entidades económicas y sociales deben ser 
propuestas  por  organizaciones  ciudadanas . 

 

• Para ser electo Senador de la República el 
requisito de edad debe modificarse de 35 a 25 
los años de edad cumplidos al día de la elección. 

 

• Todo lo refer  nte a las atribuciones de la Cámara 
de Senadores y Diputados debe ser sometido 
al estricto control social. 

 
Poder Judicial. 

• El nombramiento de Ministros de la Corte 
Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal 
Constitucional, Consejero s de la Judicatura, 
Fiscal General de la República y Defensor del 
Pueblo, así como el Presidente, Vocales y 
representantes de las Cortes Electorales, deben 
propiciarse mediante mecanismos democráticos 
e independi e ntes, basado s e n una 
autorregulación interna al amparo de méritos 
a dquirido s   por   ej erc ic io   de   func io nes . 

 

• Se debe anular la tuición del Parlamento en 
cuanto a la elección de ternas para Autoridades 
Judiciales y establecer uno de Control Social 
encargado de velar por una justicia eficiente y 
transparente. 



 

• El Fiscal General de la República, en casos de 
ineficiencia en el rol de sus funciones, debe ser 
sometido     a     revocatoria     del     mandato. 

 

Régimen Electoral. 

• Se está de acuerdo con las disposiciones vigentes 
en el actual Régimen Electoral. 

 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO. 

• Debe haber acceso efectivo a la economía de 
parte de la población, una redistribución equitativa 
mediante mecanismos pertinentes, se debe 
enfatizar el desarrollo económico productivo y 
la garantía a la propiedad privada, esta debe 
contemplar informes económicos financieros 
periódicos  para garantizar  su transparencia. 

 

• Establecer políticas económicas de 
industrialización y no sólo de explotación de 
los recursos naturales. 

 

• Debe procurarse un desarrollo integral y 
equilibrado para todos los estratos sociales, esto 
sin que medie la necesidad de vínculos de poder 
político y/o económico. 

 

• Se debe industrializar la hoja de coca dentro de 
la economía boliviana . 

 

• Los recursos económicos deben ir en beneficio 
del pueblo boliviano, aplicando políticas de 
fomento a la industria nacional por medio de las 
pequeñas y medianas empresas. 

 

• Se plantea políticas de protección de las empresas 
y microempresas de artesanía,  textiles, ropa y 
demás artículos de industria nacional, esto debido 
a su debilidad por la alta competencia externa y 
la falta del establecimiento del mercado interno. 

 

• El Estado debe enfatizar su inversión en los 
recursos humanos, aplicar capacitación, científica 
y técnica mediante las universidades para m orar 
la especia lización de la mano de obra, articulando 
este capital humano con las empresas, evitando 
de esta manera la migración al extranjero de 
profesionales  bolivianos . 

 

• Debe aplicarse regulaciones que garanticen la 
protección de lo hecho en Bolivia, incentivar la 
promoción y consumo de productos procurando 
su mejoramiento mediante la implementación 
de tecnología de punta. Estas acciones también 
significan una lucha efectiva contra el 
contrabando. 

 

• Se debe preservar y apoyar formas económicas 
originarias como ser: el intercambio de productos 
o trueque. 

 

• El Estado debe estar inmerso en el estricto 
control de los recursos económicos que se 
destinan a las instituciones autónomas como 
las Universidades y Gobiernos Municipales. 

• La redistribución de recursos económicos y la 
ejecución presupuestaria  del Gobierno Central, 
los Gobiernos Departamentales y Municipales, 
deben contemplar mecanismos de control que 
permitan la transparencia, esta podría darse 
mediante informes anuales entendibles y prácticos. 

 

• Los Gobiernos Departamentales deben tener la 
atribución de generar impuestos sin contravenir 
las disposiciones nacionales. 

 

• Tomando en cuenta que hay recursos 
naturales no renovables , como los 
minerales, las concesiones de explotación 
de recursos mineralógicos deben bajar de 
40 a 20 años. 

 

• Los Embajadores y Cónsules deben procurar la 
generación de mercados externos mediante la 
permanente promoción de productos nacionales. 

 

• Pensando en el futuro de las genera ciones 
venideras, el Estado debe garantizar la explotación 
racional y sostenible de los recursos naturales, 
precautelando su industrialización como  la 
protección del medio ambiente. La decisión de 
la explotación de estos recu rsos debe 
sometérsela al control social conformado por 
organizaciones      civiles     representativas. 

 

• Con carácter retroactivo, se debe sancionar a 
los que han hecho daño económico al Estado. 

 

• Los Proyectos de Ley de los presupuestos 
Departamentales deben ser aprobados por 
Asambleas  Departamentales. 

 

• Bajo el principio dejusticia social se debe realizar 
la  distribución de las riquezas,  enfatizando  su 
inversión en la vivienda, salud, caminos y empleos. 

 

• Antes de la explotación de los recursos naturales, 
se debe establecer la consulta y aprobación de 
los pueblos originarios e indígenas habitantes 
de la zona geográfica involucrada . 

 

• Se debe crear un organismo de control de 
gestión que investigue y sancione a todos 
aquellos funcionarios que hayan hecho mal 
uso de los bienes y recursos del Estado. 



 

r. 

RÉGIMEN AGRARIO CAMPESINO. 

• Las tierras, al ser de dominio originario de la 
nación, a la cual le corresponde su distribución, 
reagrupamiento y redistribución como propiedad 
agraria, debe  contemplar las necesidades 
económicas, sociales , culturales y medio 
ambientales para un eficiente desarrollo rural. 

 

• La dotación de tierras debe darse sobre la 
igualdad de condiciones para todas las bolivianas 
y bolivianos, ratificándose la condición del trabajo 
como fuente fundamental para su adquisición y 
su conservación . 

 

• El Estado, al garantizar la existencia de 
propiedades comunarias, debe fijar sus 
extensiones tomando en cuenta su área 
geográfica, es decir : contemplar si es altiplano, 
valle o llano . 

 

• El desarrollo económico y social de las 
comunidades también debe contemplar a las 
cooperativas y otras organizaciones productivas 
del país. 

 

• Se debe regular el régimen de explotación de 
los recursos naturales renovables y no 
renovables, fomentando al desarrollo sostenible 
y precautelando su conservación . 

 

• Los derechos sociales , económicos y culturales 
protegidos por Ley, deben contemplar no sólo 
a los indígenas que habitan el territorio nacional, 
sino también a las asociaciones , sindicatos y 
federaciones campesinas . 

 

• El Estado, al fomentar los planes de colonización, 
para la racional distribución demográfica y 
explotación de la tierra y sus recursos naturales, 
debe contemplar también procedimientos de 
redistribución de la tierra y beneficios a la 
comunidad de los recursos naturales existentes 
en la zona . 

 

• Las cooperativas agrícolas, asociaciones de 
"regantes" y otras similares productivas, deben 
estar contempladas en los planes de créditos y 
fomento de parte del Estado. 

 

 
AUTONOMÍAS. 

• El grupo colectivo entiende a las Autonomías 
como un mecanismo democrático e instrumento 
por el cua l se tiene atribuciones y se ejerce 
decisiones en la región, al contar con diferentes 
compete ncias, se garantizaría la gestión pública, 
asimismo se puede contar con la posibilidad de 
generar recursos económicos propios, los cuales 
pasen por la correspondiente y adecuada 
redistribución en obras de interés social. Bajo 
esta se pueda elegir a las autoridades políticas 
departamentales , en esta el pueblo tiene el poder 
de decisión dentro del ámbito cultural, económico, 
administrativo, político y religioso . 

 

• Tanto la elección de autoridades del Poder 
Judicial como el sector administrativo, deben 
pasar a tuición del Gobierno Departamental 
con el fin de evitar mayores dilaciones 
legales, como de gerencia . 

 

• La educación y la salud deben ser 
descentralizadas y administradas por los 
Gobiernos Departamentales Autónomos, y éstos, 
a su vez, deben garantizar una plena 
transparencia para la seguridad de los 
trabajadores. 

 

• El Prefecto, debe ser reconocido como la máxima 
autoridad ejecutiva departamental y se debe 
conformar una Asamblea Departamental que lo 
asesore . 

 

• Las autoridades Departamentales, como el 
Prefecto, Sub-prefectos y Consejeros, deben 
someterse al voto universal, la elección puede 
basarse en una circunscripción departamental 
vinculada a las circunscripciones uninominales . 

 

• Se debe reconocer que el Estado Central 
es dueño absoluto de los recursos 
naturales del suelo y subsuelo, pero los 
Gobiernos Autonómicos deberían 
administrar y distribuir estos recursos 
en sus respectivos departamentos . 

 

• Una ley debe reglamentar la administración, el 
porcentaje y la redistribución de los recursos 
económicos asignados a un departamento ; 
vinculada a una base solidaria para los 
departamentos que no se incorporen al Régimen 
Autonómico . 

 

 
 
TEMAS  DE INTERÉS RELEVANTES 
PARA  LA SOCIEDAD  BOLIVIANA. 

• Las Autonomías deben ser reconocidas 
legalmente, mediante la Constitución Política del 
Estado, en los departamentos donde se adopte 
democráticamente esta forma de administración. 

 

• Se debe optar por el paradigma del desarrollo 
sostenible, el cual garantice los derechos y 
oportunidades de las presentes y futuras 
generaciones . 

 

• Sin vulnerar los derechos de la persona, debe 
existir libertad de culto y el respeto de usos y 
costumbres. 

 

• Cualquier modificación a los artículos de la nueva 
Constitución Política del Estado, debe someterse 
a consultas nacionales como ser el Referéndum 
y otros . 

 
 
 
 
 
 
4 Esta es una aproximación realizada por el grupo colectivo de Cocha bamba. 



 

 

 

rrabajo de Grupos Colectivos. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  DEL ESTADO. 

• Debe darse cumplimiento pleno a la función 
empeñada por el Estado, puesto que la estructura 
organizativa de éste puede responder a mejores 
niveles  de   coordinación   y   administración. 

 

Poder Ejecutivo. 

• Las leyes deben ser cumplidas comenzando por 
el Presidente Constitucional -ese es su mandato-, 
como también por todos los ciudadanos de 
nuestro país, debemos tomar conciencia de 
esto. 

 

• El Presupuesto General de la Nación, como las 
rentas nacionales, deben ser administradas por 
el Congreso Nacional, aprobados por mayoría 
parlamentaria, deben derivarse al Ejecutivo para 
su correspondiente  ejecución. 

• Tiene que practicarse la independencia real de 
los tres Poderes del Estado existentes,  con el 
fin de mejorar sus correspondientes  funciones. 

• El Presidente Constitucional de la República debe 
tener responsabilidad judicial efectiva en caso 
de daños al Estado. 

 

• Las atribuciones y funciones del Poder Ejecutivo 
-salvo alguna adecuación-, deben ser ratificadas 
por la Asamblea Constituyente . 

Poder Legislativo. 
 

• El Poder Legislativo debe estar conformado por 
las Cámaras de Diputados y Senadores, en 
éstas las sesiones deben ampliarse de 90 a 
120 días. 

 

• Deben haber y aplicarse de manera pareja, las 
Leyes y los Códigos por todos los ciudadanos 
del país, en el caso de los Diputados, éstos 
pueden perder  su inmunidad una vez que la 
investigación veraz demuestre indicios de 
responsabilidad en algún caso que atente contra 
el Estado, se debe tener el cuidado de no culpar 
injustificadamente, no dañar la imagen ni la 
integridad de la persona . 

 

• Los parlamentarios deben ser inhabilitados para 
ercer cualquier cargo en el Poder Ejecutivo, 
éstos, al ser elegidos por méritos a su legitimidad, 
deben corresponder a sus electores. En uso de 
sus funciones, se debe evitar los intereses 
políticos sectarios como también sancionar los 
abusos y atropellos en contra de la ciudadanía. 

 
 

• Se podría unir las Cámaras Legislativas para 
disminuir a los miembros del Congreso, la 
elección de Diputados se daría mediante las 
circunscripciones uninominales y los Senadores 
mediante   circunscripciones   departamentales . 

• La forma de elección de los representantes de 
circunscripción departamental podr ía darse 
mediante tres representantes por jurisdicción; 
dos    por   mayoría    y    otro    por   minoría. 

• El tiempo de gestión parlamentaria debería ser 
acortado de S a 2 años y medio con el fin de 
mejorar la fiscalización  del Poder Ejecutivo, es 
dec ir aplicar tiempos cruzados entre Legislativo 
y Ejecutivo . 

• La edad para habilitación de Diputados y 
Senadores debe ser uniforme, puede haber una 
edad promedio entre los 25 o  30 años,  esto 
con el fin de dar real opción a procesos de 
cambio o renovación generacional. 

• Debe haber sanciones a los legisladores que 
no 
asistan   a   las   sesiones   parlamentar ias. 

• No debe haber remuneración a los Diputados 
suplentes mientras estos no sesionen en el 
Congreso. 

• Para ser Senador o Diputado nacional, se debe 
procurar tener experiencia de vida o estudios 
superiores con el fin de poder desempeñar el 
rol asignado, de manera eficiente. 

• La fiscalización, en cuanto a políticas públicas 
entre el Ejecutivo y el Legislativo, debe efectuarse 
de forma directa y concensuada entre los 
parlamentarios. Se debe evitar malas aplicaciones 
de esta forma de control. De existir 
observaciones, el Ejecutivo no debe decidir 
unilateralmente   la   aplicación   de   éstas . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La imparcia{iáaá áe{ moáeraáor ayuáa en {a áiscusión y e{ aná{isis 
áe {as temáticas aóoráaáas, este necfio faci{ita e{ apro?(j.mamos a 
consensos". 
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• Los parlamentarios deben reunirse 
extraordinariamente en la Capital de la República 
y por lo menos hacerlo una vez con sus distintos 
Departamentos vía circunscripción, esto con el 
fin de articularse con las organizaciones sociales 
de su sector. 

 

• Se tiene conformidad con las prerrogativas en 
cuanto a la inviolabilidad de los congresistas por 
las opiniones emitidas en el ercicio exclusivo 
de sus funciones . 

 

• Los Senadores y Diputados pueden ser reelectos 
y sus mandatos renunciables. 

 

• Las sesiones congresales de la Cámara de 
Senadores y Diputados deben mantenerse 
públicas y de ser necesario correspondería optar 
por medios    masivos    de   comunicación . 

 

• Las atribuciones del Poder Legislativo deben 
mantenerse según la actual Constitución Política 
del Estado, salvo algunas adecuaciones como 
a una mayor participación de la sociedad  civil 
en el caso de tratados, concordatos y convenios 
1 nternaciona les. 

 

• Para la elección de Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia, Magistrados del Tribunal Constituc ional, 
Concejeros de la Judicatura , Fiscal Genera l de la 
República y Defensor del Pueblo, se debe aplicar 
el voto democrático mediante  una  preselección 
por departamento, basado en concurso de méritos. 

Poder Judicial. 
 

• Debe dejarse sin efecto la inamovilidad mediante 
escalafón de los Ministros, Magistrados, 
Concejeros y Jueces , debiéndose realizar el 
cambio de estas Autor idades cada cinco años. 

 

• En el caso de ser necesario y justificado, se 
podría hacer una demanda al Poder Judicial 
mediante la Fiscalía General de la República. 

 

Régimen Electoral. 

• Se guarda conformidad por lo estipulado en la 
actual   Constitución    Política   del   Estado . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'"Es importante [a inter-reúuion con otm;per.<cm.J.< para podú e;q;resar 

nuestras irn:¡uietuáes y 6rirnfar aportes a este p roceso tú tran.fomuuion ". 

RÉGIMEN  ECONÓMICO  FINANCIERO. 

• Debido a la elevación de los costos por servicios 
de agua potable, energía eléctrica y venta de 
gas licuado de petróleo, sin dar explicación al 
ciudadano y afectando su economía familiar, 
éstos servicios básicos deben ser nacionalizados 
y/o   administrados   por   el   Estado   Nacional . 

 

• Para evitar que las empresas y comerciantes 
evadan su contribución mediante impuestos, 
se debe aplicar políticas fiscales que procuren 
un mayor y mejor control en la emisión de 
facturas por consumo. 

 

• Con el fin de controlar su uso sostenible,  las 
concesiones de servicios básicos como la de 
agua potable o electricidad, no deben ser 
mayores a los 20 años. 

 

• Haciendo respetar su condición de dominio 
originario; el Estado debe ejercer control riguroso 
y sancionar efectivamente por daños ecológicos 
cometidos por industrias químicas que llegan a 
peoudicar el medio ambiente . 

 

• Se debe aplicar sanciones severas a los 
funcionarios públicos por la apropiación y 
uso indebido de los bienes del Estado . 

 

• En las entidades financieras debe existir equidad 
de género en la aplicación de créditos para 
producción, estas políticas deben favorecer 
también a las mujeres. 

 

• El plan general de desarrollo económico no es 
participativo, ni brinda seguridad jurídica, debe 
ser un formulado representativo que refleje las 
necesidades de las organizaciones sociales y 
aplique normas claras para la seguridad de los 
inversionistas. 

 

• No se demuestra los fines del movimiento 
económico de los gastos reservados lo que 
causa susceptibilidad de corrupción en el 
Gobierno. Se debería publicar en comisiones 
especiales de la sociedad civil las condiciones 
financieras y el movimiento económico de estos 
de manera anual. 

 

• Se debe publicar de manera anual el movimiento 
económico y los estados financieros del Estado, 
esto también debe aplicarse en las instituciones 
autónomas y autárquicas. 

 

• El saneamiento básico como la dotación de agua 
potable deben ser prioridades del Gobierno 
Nacional. 

 

• Bajo la tutela del Estado, se debe otorgar a los 
municipios la potestad de control de los bienes 
del patrimonio y los recursos naturales con el 
fin de brindar a los pobladores en su conjunto 
los beneficios correspondientes . 

 

• Debe haber mayor transparencia sobre el uso 
de los recursos provenientes de impuestos, 
asimismo estos tributos deben ser distribuidos 



 

de  forma equitativa entre    todos los 
Departamentos del país. 

 

• Debe haber un mayor control de aduanas para 
evitar el ingreso de productos de contrabando. 

 

• Se debe manejar de manera adecuada los 
términos que se refieren a sectores en desventaja, 
como ser los minusválidos, no asignarles términos 
tal como persona inutilizada, asimismo se debe 
priorizar  la asistencia  y/o atención especializada 
y gratuita a estos, como también a las personas 
de la tercera edad. Debe aprobarse el Nuevo 
Código de Seguridad Social que protege a todos 
los estantes y  habitantes del  país. 

 
 

RÉGIMEN AGRARIO CAMPESINO. 

• Si bien los habitantes de áreas rurales deben 
ser los primeros en beneficiarse de tierras, 
también los de centros urbanos deben tener 
derecho a éstas, siempre y cuando las hagan 
producir, de no ser así, deben ser pasibles de 
expropiación, aplicándose esta tuición por 
intermedio  de  los Gobiernos  Municipales. 

 

• Se debe establecer un estricto sistema y control 
de dotación de tierras para evitar posibles dobles 
dotaciones, estas tierras deben tener un carácter 
intransferible y de condición hereditaria. De ser 
necesario para el propietario la venta de terrenos 
a  terceros, esta debe ser autorizada por la 
comunidad. 

 

• El Gobierno debe fomentar el crédito al solar 
campesino para que este pueda adquirir 
capacidades  competitivas. 

 

• El Estado debe ayudar al campesino mediante 
asistencia técnica a las comunidades pequeñas, 
como también a la agilización de las titulaciones; 
los créditos deben procurarse a personas que 
tienen como base 25 hectáreas. 

 

• Las tierras que se hayan obtenido ilegalmente 
deben ser expropiadas por el Estado, éstas 
deben ser redistribuidas entre las personas que 
no tienen propiedades agrarias. 

 

• La dotación de tierras debe ser de 25 hectáreas 
con asesoramiento técnico, asimismo se debe 
contemplar el equipamiento al campesino con 
maquinarias agrícolas. 

 

• El Estado se obliga a no reconocer el latifundio 
o conviene dar un límite de espacio a éste, 
asimismo se debe prohibir el tráfico de tierras 
dotadas. 

 

• Se debe generar un organismo de fortalecimiento 
al desarrollo agropecuario de pequeños y grandes 
productores. 

 

• Implantar e implementar un seguro de producción 
por los peouicios a causa de desastres naturales, 
este debe estar normado por la Constitución 
Política del Estado. 

AUTONOMÍAS. 

• En el marco de la representatividad y participación 
fundada en la unión y la solidaridad de todos los 
bolivianos, el Estado debe reconocer los 
Regímenes Autonómicos que permitan una 
mejor distribución de los recursos económicos 
de  acuerdo  a  la  necesidad  de  cada  región3 . 

 

• Se debe permitir la descentralización de la 
administración pública, como la potestad de 
elegir libremente a las autoridades en cada región 
mediante voto popular. El Prefecto, Sub-prefectos 
y Concejales Departamentales deben regirse a 
estas disposiciones. 

 

• La nueva Constitución Política del Estado debe 
reconocer Regímenes Autonómicos, observando 
y adecuando todo lo referente al Régimen Interior. 

 

• Al estar la Prefectura alejada de su región debido 
a  su dependencia al Gobierno  Central  -por 
manejar este la totalidad del poder y los recursos 
económicos- se entiende a las Autonomías como 
el  Autogobierno,  el  cual  puede  permitir  una 
mejor articulación  interna en el Departamento. 

 

• La redistribución fiscal debe aplicar un 33.33% 
al Gobierno Nacional, un 10.00% a un fondo 
solidario para los Departamentos sin recursos, 
un 5.00% a las Universidades públicas, un 
20.00% a los municipios y un 31 67% a los 
Gobiernos Departamenta les 

 

• Las Autonomías deben tener como pnoridad el 
generar med1os de comun1cac1ón como ser los 
caminos, e emento v1ta de articulación para 
meJorar la exportación de nuestros productos. 
Una articulación efectiva con las ciudades, una 
educación superior y políticas de prevención de 
peligros de los niños y niñas. 

 

• Las Autonomías deben enfatizar su apoyo en los 
maestros, acentuando una educación  basada 
en la ética,  la moral y  la equidad de género. 

 

• Las Autonomías deben procurar los créditos para 
el agricultor, como para los pequeños 
empresarios. 

 

• Con las Autonomías Departamentales se 
articularían de mejor manera con los 
Gobiernos Municipales, esto generaría un 
mejor desarrollo regional. 

 

 
TEMAS DE INTERES RELEVANTES 
PARA  LA SOCIEDAD  BOLIVIANA. 

• Sobre la base de su rendimiento anual, el 
bonosol debe entregarse de manera mensual 
con el fin de subsanar las necesidades 
prioritarias como salud y alimentación de las 
personas de la tercera edad. 

 

• Debería existir un seguro universal de salud 
como tambien jubilaciones para todas y todos 
los bolivianos. 

 
3 Esta es una aproximación realizada por el grupo colectivo de Santa Cruz. 
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ORGANIZACIONES  PARI'ICIPANI'ES 
 

 

SAN1A CRUZ 
 

1 Alternativa  Social Patriótica-ASP-La  Paz 
2 Articulación de Mujeres-La Paz 
3 Asamblea   Juvenii-FBDM 
4 Asamblea Permanente de Derechos Humanos-APDH-E IAlto 
S       Asociación  Boliviana de Cultura-ABC 
6 Asociación Boliv1ana de Cultura-ABC-DF 
7 Asoc iaoón de Hendos de Octubre-HASOC-RN-E IAlto 
8 Asoc iación Juvenil Actores delMañana-AJAM 
9 Ciencias  Soc1ales-UMSA 
1O   C1rcunscnpción 11 
11 Circunscnpción  14 
12 Circunscripción  15 
13 CISTEM-EI  Alto 
14 Colegio de Abogados Regional El Alto-ICA-LP 
15 Colegio Primavera 
16 Colonia  CHOYÑA-Nor Yungas 
17 Colonizadores -Caranavl 
18 Comité de V1glianoa-La Paz 
19 Comun1caoón  Soc:ai-UMSA 
20 Comunidad INT PHAJSI 
21 Comun1dadSur 
22 Concertaoon  Naoonai-CN 
23 Consejo de Naoones y Naoonalidades Ong1nanas 

de BoiiVIa-CONNIOB 
24 Democraoa Juvemi-DJ 
25 D1str1to !-El Alto 
26 Escuela Militar de lngemería-EMI-La  Paz 
27 Federaoón de Juntas Veonales -FEJUVE-El Alto 
28 Federación de Mujeres Campesinas Bartolina S1sa - FMCBBS 
29 Frente Demócrata Bolivlano-FDB 
30 Fundación Democrática Boliviana 
31 Fundación SEHGO 
32 Grupo Juvenil CIDEA-YAXATAÑA-EI  Alto 
33 Grupo Juvenii-WINAY QAMASA 
34 Grupo LINERA-MAS 
35 Grupo PROMESA 
36 Honorable Concejo Mun1c1pal de E: Alto 
37 Instituto de Formación Democráuca-IFD 
38 Jóvenes por la Cultura-JC 
39 Jóvenes-CONSAQ 
40 Junta Veonal Pasankery-La Paz 
41 Junta Vecinal SENKATA -EI Alto 
42 Juventudes del MAS-El Alto 
43 Magisterio-El Alto 
44 Magisterio-La Paz 
45 Mov1m1ento 22 de Febrero-M 22 

 
47 Mov1m1ento al Socialismo - MAS- La Paz 
48 Movm1ento de IzqUierda Revolucionario MIR-NM-La Paz 
49 Movimiento La1co Solidaridad 

 
51 Movimiento Nac:ona1;sta Revolucionario-La Paz 
52 Movmento Red -INKU-Juvenil 
53 Movimiento T:erra    clbertad-MTL 
54 Organ1zaoón Juveo   -MUSUX WAYRA 
55 ParroqUia Nazar,a 
56 Plataforma Juver v i-Le Paz 

67 Sociedad  BoliVIana de Medicina  Tradlcionai- 
SOBOMETRA- La Paz 

68 Sociología - UMSA 
69 Transfor maCión de Patria-TRADEPA 
70 Un1dad  Educativa  Juan  Pablo  11 
71 Umdad NaCIOnal-UN-La Paz 
72 Umón Nac1onal Cnstiana-UNC 
73 Umvers1dad Técnica Privada-UNITEPEC 
74 Un1vers1dad La Salle-ULS 
75 Universidad Pr1vada Cosmos-UPC-La  Paz 
76 Universidad Pública de El Alto-UPEA 
77 Universidad  Unión  Bolivariana-UUB 
78 W1ñayQ'amasa 

 

COCHABAMBA 
 

79 Alternativa  de Unidad  Nacional-AUN 
80 Alternativa  de Unidad  Nacional-AUN-Sacaba 

81 AMDECO-Cochabamba 
82 Articulaoón de Mujeres-Cochabamba 
83 Asamblea Permanente de Derechos Humanos 

-APDHC-Cochabamba 
84 ASATI-T1qU1paya 

85 Asoc:aoón de Abogados de Cochabamba 
86 Cámara de Despachantes de Aduana-Cochabamba 
87 Carrera de Clenoas Polít1cas-

UMSS 

88 Carrera de Clenoas Económicas-UMSS 
89 Carrera de Comunicación Sociai-

UMSS 
90 Coleg1o de Abogados de 

Cochabamba 
91 Com1té Cívico de 

Cochabamba 
92 Comité  Cívico  Femenino-CCF-Cochabamba 
93 Comunidad  Afroboliviana   - MAUCHI-Cochabamba 
94 Corte Superior de Justlcia-Cochabamba 
95 Distrito Municipal No. 5-

Quillacollo 
96 Escuela M11itar de lngeniería-EMI-Cochabamba 

97 Feceraoón de Artesanos de Cochabamba 
98 Fecerac ón de Juntas Veonaies-fEDJUVE -Cochabamba 

99 Federaoón de Pequeños y Med1anos Empresarios 
-FEDEMYPE-Cochabamba 

100 Foro Político de Mujeres-
Cochabamba 

101 Fundaoón Valle 
102 Fundación VIDA 
103 Juzgado-Quillacollo   -Cochabamba 
104 La1cos - Cochabamba 
!OS  Uga del Med1o Ambiente-LIDEMA-PMC-Cochabamba 

 
107 Mov1m1ento   AISoc1allsmo-MAS 
108 Movimiento BoliVIa Ubre-MBL 
109 Mov1m1ento de Izquierda Revoluo 

11O Orgamzaoón Terntorial de Base Ar 

111Orgamzación Territorial de Base K 
112 Organización Territorial de Base Llauquenki Rl 
113 Organización Territorial de Base PiñamiCh1co 

114 Organización Territorial de Base Segundo Grupo D-14 
115 Plataforma-UMSS 

126 Arco Iris Bolivia 
127 Asamb lea Por Bolivia-APB 
128 BBV-M1nero 
129 Cámara de Diputados 

130 CentralCampes1nos  Buena V1sta 
131 Central Unica de Trabajadores Campesinos 

-CSUTCB-Buena Vista 

132 Central Unica de TrabaJadores Campesinos 
-CSUTCB-Buena  Vista-Espejitos 

133 Centro de la Mujer Rurai-CEMUR-M1ne   ro 

134 Centro Metodista-Montero 
135 Centro San Franc1sco Xav1er-Warnes 

136 Club de Madres-Buena Vista-Potrero 
137 Club de Madres-Buena  V1sta 
138 Coleg1o Eulog1o C01mbra 

139 Colegio Eulogio Arredondo-Minero 
140 Com1té  Cívico-Okinawa 
141 Comité Cívico-Okinawa-Nuevo Honzonte 
142 Comité de Vigilancia-Montero 

143 Comité Pro Santa Cruz 
144 Comunidad Santa Rosa del Sarah-

lchilo 
145 Concejo Juvenii-

Ok1nawa 

146 Consejo Municipal de Okinawa 
147 COPAPPI-Santa Cruz 
148 Correg1dora-Ok1nawa 
149 COSPOK-1-0k inawa 

ISO CSUTCB-Buena  Vista 
!SI Defensoría de la Niñez y Adolescencia DNA-SLIMS-Minero 
!52 Docentes Universidad Nac1onal del Onente-UNO 
!53 Escuela de Líderes-Santa Cruz 
!54 Foro Ciudadano-Santa Cruz 

!55 Jóveneslgualitanos-Buena  V1sta 
!56Junta  Vec1na i-Ok1nawa 
!57 La Nueva Esperanza-Okinawa-1 
!58 Localidad La Nueva Esperanza 

!59 Magisterio rural de Santa Cruz 
160  Mag1sterio-Okinawa 

161 Mov1m1ento  Nacionalista   Revolucionano-MNR-Montero 
162 Mov1m1ento Nacionalista Revoluoonano-MNR-A3 
163 Movimiento Nacionalista Revoluoonano-MNR -Okinawa 

-Río grande 

164 Mov1m1ento Nacionalista Revoluc1onano-MNR-Santa Cruz 
165 Mumc1pio SanJuan-Yapacani 

166 Okinwa Nuevo Honzonte 
167 Organizaoón Benjamín Banegas 

 
169 Organización de Jóvenes-Buena Vista 
170 Organizaoón San Felipe-Santa Cruz 
171 Organización Territona l de Base de Santa Rosa 

172 Organización Territorial de Base Las Mercedes-OTB-ok1nawa-l 
173 Organ1zac1ón Terntorialde Base-OTB-Buena 

V1sta 
174 Organ1zaoón Terntorial de Base-OTB-La 

Cruz 

175 Organización Territona lde Base-OTB-Portachuelo 
176 Parroquia M1nero 
177 Parroquia San Alberto-M1nero 

S7    Poder DemocraJCO Soca YOD: ,05-E  Alto 
58 Poder Democrático  5oc a-POD:v,os-.a Pez 
59 Policía Naoonai-P 
60 Prefectura delDepartarre tc 

115 Poder D 
117 Prefectu 
118 Proyect 

119 Proyec 

tico  Soc1ai-PODEMOS-Cochabamba 
Departamento de Cochabamba 

AL-Cochabamba 

eres y Asamblea Constituyente 

178 Parroqu1a  San Isidro 

179 PASOC-Santa  Cruz 
180 Red Soc1al de N1ños,N1ñas y Adolescentes 
181San Franc1sco Xav1er-Ok inawa 

61 Proyecto MAPA 
62 Proyecto VIDA 
63 Red Anticorrupc ión-EIAlto 
64 Red Habitad-RH 

65 Red  Juvenillllimani-RJI 
66 Saya  Coroico-Sud Yungas 

120 Sub-Alcaldía Distrito 5-Quillacollo 
:21Transformación de Patria-TRADEPA-Cochaba mba 

:22 (;n vers1dad de Aquino Bolivia-UDABOL-Cochabamba " ,ers dad 
del Valle-UNIVALLE-Cochabamba 



 

:z: v"  .ersdad Pnvada 

Cosmos-U PC 
!25  "vers oad 1emca Pnvada-
UNITEPC-Cochabamba 

182 Sub-prefectura  

de Warnes 183 

UCEBOL-Santa Cruz 

184 Universidad Nacional del Onente-UNO 
185 Universidad Nac1onal del Onente-UNO-Montero 
186 Mercado  Campes1no-Buena  V1sta 
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Fundado en 1983, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), es una organizació n 

internacional sin fines de lucro, con sede en Washington D.C., con oficinas en cerca de 50 países, cuya misión es 

contribuir a promover y fortalecer la democracia . Gracias a una red mundial de expertos voluntarios, el NDI ofrece 

asistencia técnica a líderes de partidos políticos y de la sociedad civil que promuevan valores,prácticas e instituciones 

democráticas. El NDI trabaja con democracias de cada región del mundo para fortalecer organizac iones políticas y 

civiles, monitorear elecciones,fomentar la participación ciudadana, asegurar la rendición de cuentas y transparencia 

en el gobierno. 
 

La democracia depende de legislaturas que representen a la ciudadanía y supervisen al ejecutivo; poderes 

judiciales independientes que resguarden el imperio de la ley; partidos políticos transparentes y responsables; 

elecciones en que los votantes elijan libremente a sus representantes. Por eso, actuando como catalizador, el NDI 

apoya a instituciones y procesos que permiten que la democracia  prospere. 

Formando y Fortaleciendo Organizaciones Cívicas y Políticas: 
 

El NDI ayuda a crear instituciones estables, con base amplia y bien organizada, que conforman el cimiento 

de una cultura cívica activa. La democracia depende de estas instituciones mediadoras que crean vínculos entre 

ciudadanos,  el gobierno  y entre  si mismas  para ofrecer  canales  de  participación  en las  políticas  públicas. 

Promoviendo Elecciones Libres y Creíbles: 
 

El NDI promueve elecciones abiertas y democráticas . El NDI estudia y da recomendac iones sobre los códigos 

electorales para partidos políticos y gobiernos. El Instituto ofrece también asistencia técnica_ a partidos políticos y 

grupos cívicos que buscan organizar campañas de educación para votantes y programas para monitorear elecciones. 

El NDI, siendo uno de los líderes mundiales en el monitoreo de elecciones,ha organizado delegaciones internacionales 

y colaborado con organizaciones nacionales para observar elecciones en decenas de países, ayudando a garantizar 

que los resultados de las urnas reflejen la voluntad popular. 

Apoyando la Transparencia y la Rendición de Cuentas: 
 

El NDI responde solidariamente a peticiones de líderes de gobiernos, parlamentos,partidos políticos y"grupos 

de la sociedad civil que solicitan asesoramiento sobre temas como relaciones cívico-militares, procedimientos 

legislativos,y comunicación con el electorado . El NDI trabaja también con legislaturas y gobiernos locales que deseen 

ser más profesionales, transparentes y responder efectivamente a la ciudada nía. 
 

La Cooperación Internaciona l es fundamental para promover una democracia eficaz, efectiva y eficiente. Esta 

cooperación demuestra a democracias emergentes que, mientras las autocracias están inherentemente aisladas y 

temen al mundo exterior, las democracias cuentan con aliados y un sistema de solidaridad internaciona l. El NDI 

complementa las grandes habilidades de su personal,con expertos voluntarios de todo el mundo, muchos de ellos 

veteranos en sus propias luchas domésticas por la democracia y quienes traen valiosas perspectivas sobre el desarrollo 

democrático. 
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l Presentacion 
 
 
 
 
 

 
-:::::e oroceso de creación democrática de una nueva 

 

:::::: s:i:Joón Política para el Estado pasa por una etapa 
 

:::::2 :::::eoate en donde las discrepancias y diferencias se 
 

::::   a'"'    r slbles  pero también se abren las puertas a la 

:::: s:rJcción de consensos y a  la superación  de 
 

:::  ;e'e'"'cias. 
 

_ :: 2  oenenc ia colombiana  de  1991 y la experiencia 

2: a:or 1ana de 1997-1998 son claros ejemplos  de la 

-e:esload de construir consensos para construir rutas 
 

:::: s:::-.;cionales adecuadas a la realidad y particularidades 
 

:::2 :aaa país. Por ello el Instituto Nacional Demócrata 
 

:::.::·:: Asuntos Internacionales (NDI) ha buscado generar 
 

2:::::::: os de libre análisis y discusión en donde los 
 

:_:::;::oano s y las ciudadanas de diversas regiones de 
 

:::::   . a   expresen   sus   sueños   y   aspiraciones. 
 

: -:ado de estos espacios y de tos grupos colectivos 
 

::::-;armados fue una multiplicidad de ideas -ricas en 

::·:::.:.,;ldidad y complejidad- que se presentan en este 
 

:::::::v"lento. Posteriormente nuestro amigo OscarVargas 
 

'2::  a un ejercicio de sistematización y ordenamiento 
 

:::_e ayuda a conextualizar las ideas dentro de un entorno 
 

:::::: xo internacional y nacional. El objetivo último de 

2s:e ejerc icio intelectual es el identificar ejes de 
 

::ywergencia  para  construir  un texto  constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NDI espera que este aporte sea de utilidad para todos 

los bolivianos y bolivianas en el proceso de construir un 

país  democrático,  incluyente  y  abierto  al  diálogo. 

 

 
 

Michel Rowland García 
 

Director - NDI Bolivia 
 
 
 

La Paz,junio de 2007 
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El Instituto Nacional Demócrata para asuntos lntemacionales 

(NDI) ha venido trabajando desde el periodo pre 

constituyente,en una serie de seminarios-taller orientados 

a coadyuvar en la generación de consensos, entre 

organizaciones sociales, agrupaciones políticas, 

agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Estos 

espacios permitieron construir "Propuestas Base para el 

Proceso Constituyente". 
 

Tras la elección de representantes para la Asamblea 

Constituyente y su posterior establecimiento en la ciudad 

de Sucre, el interés ciudadano se incrementó, y generó 

espacios de reflexión, empezando por unidades básicas 

de organización como las Juntas Vecinales y terminando 

 
 
 

en encuentros especializados entre Académicos y 

Políticos,todos los cuales plasmaron ideas, propuestas 

y   orientadores   para   este   important e   proceso. 
 

En este sentido, y considerando necesario ampliar las 

discusiones temáticas de la primera experiencia se trabajó 

con mayor profundidad en propuestas basadas en 

consensos. 
 

Los eventos se desarrollaron en Santa Cruz el día jueves 

07 de diciembre de 2006, en Cochabamba el sábado 

09 de diciembre de 2006 y en La Paz el día sábado 

1O de febrero de 2007. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Para un mejor entendimiento y profundización de aportes 

colectivos, se entregó a los participantes bibliografía 

sobre las temáticas en cuestión como también el boletín 

de propuestas base. 
 

Cada uno de los participantes se suscribió a la mesa de 

trabajo de su interés y a partir del consenso y disenso 

construyeron las propuestas presentadas a continuación 
 

 
 
 
 
 

1 Las temáticas fueron Estructura del Estado, El Régimen Agrario Campesino, El Régimen Económico Financiero y Autonomías. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL ESTADO 
 

Poder Legislativo 
 

- Proponemos un sistema mixto entre Parlamentarismo y 

Presidencialismo respetando la existencia de los 3 

poderes del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Éste 

debe darse mediante el voto directo. Asimismo se debe 

contemplar un control o fiscalización mediante el 

mecanismo de referéndum. 
 

- Manteniendo el modelo bicameral, los congresistas de 

la cámara de senadores y diputados, deben ser elegidos 

con voto directo, -sólo candidatos uninominales- .De 

esa manera se puede comprometer el trabajo del 

parlamentario con su región, también deberán existir sólo 

diputados titulares con tareas definidas según programa. 

Las visitas regionales deben ser una sola vez al mes. 
 

- De darse el modelo unicameral, este debe contemplar 

un ente fiscalizador que este dirigido por organizaciones 

sociales, quienes tendrán facultades específicas bajo un 

marco legal. El modelo unicameral, representa una 

reducción del número de parlamentarios y la optimización 

de recursos económicos que pudieran ser destinados 

a sa lud y educació n. 
 

- Los par lame ntar ios deben ser elegidos por los 

mecanismos como las circunscripciones departamentales 
para Senadores y ci rcunscripc iones territoriales para 

Diputados, elegidos de manera directa. 
 

- Reducir la cantidad de miembros de la cámara de 

diputados de acuerdo a criterios de territorialidad, 
población y ponderación. A menor número de 

representantes mayor oportunidad de gestión y posible 
consenso, así se agilizará  la eficiencia y eficacia. 

 
- En casos de daño al estado y  corrupción se debe 

aplicar e institucionalizar la revocatoria del mandato para 

los senadores y diputados 
 

Poder Ejecutivo 
 

- El tiempo de duración del mandato debería ser de 

cuatro años improrrogablemente. 
 

a  revocatoria   del  mandato  debe  aplicarse  a   la 

oresidencia y vicepresidencia de la república, siempre 

. cuando los indicios de delitos sean irrefutables. 
 

- :(.e  efinir atribuciones y competencias del vicepresidente 

::e a república por estar en dos poderes a la vez, éstas 

0eoen estar  establecidas  en el marco  normativo. 

 

 
- La elección directa de representantes será la potestad 

del ciudadano. Se acercará al representante y al 

ciudadano para fiscalizar y promover nuevos y exitosos 

mecanismos  de  censura  a  la  gestión  del  primero. 
 

- No existe una relación adecuada entre los poderes 

del Estado, lo que provoca grandes desfases en la 

administración pública. Se debe mejorar los mecanismos 

normativos para viabilizar la comunicación entre los 

tres poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, orientada 

a la eficiencia de la gestión. 
 

- Los tres poderes deben buscar mecanismos proactivos 

para que el Estado desarrolle políticas que favorezcan 

a la población, sobre todo en la transparencia del 

manejo de los recursos y en la planificación, 

programación  y  ejecución  de  políticas  públicas. 
 

Poder Judicial 
 

- Transparentar el poder judicial, es primordial para 

contribuir a un nuevo pacto social. El ejercicio del 

cargo  debe  demostrar  imparcialidad  y  eficiencia. 
 

- Para conformar el Poder Judicial debe escogerse a 

todos sus miembros a través de concurso de méritos 

y examen de competencia , a cargo de un tribunal 

compuesto por representantes del estado y la sociedad 

civil. Se valorará así las atribuciones profesionales y 

éticas   de   los   futuros  jueces   y/o   magistrados. 

 
 

 



 

Pertinencia del Cuarto Poder 
 

- Se puede crear un cuarto poder de control social, 

que radique en el pueblo, ente basado en el consenso 

soc ial y cultural. Debe tomar en cuenta la participación 

de todos los sectores sociales, sean del área rural y/o 

área urbana, éste responderá con énfasis a las 

necesidades de sectores menos favorecidos y debe 

estar sometido a la Constitución Política del Estado. 
 

- La Asamblea Constituyente debe normar el cuarto 

poder de contro l social, y la elección de sus 

representantes necesariamente no debe pasar por los 

partidos políticos. 
 

Régimen Electoral 
 

- Proponemos que el sistema democrático sea inclusivo, 
donde todos los sectores socia les se sientan 

representados. Para esto se debe reforzar el sistema 

electoral. por medio de las agrupaciones ciudadanas 

como    medios    de    representación     política . 
 

- Los dos primeros candidatos mas votados deben ir a 

la segunda vuelta electoral, así la legitimidad en el voto 

ayudará al presidente en su gestión y ésta se verá 

fortalecida  por la legalidad. 
 

- Mantener la participación de partidos políticos, 

agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, éstos 

dos últimos con nuevas condiciones para mantener su 

autenticidad, aplicando sobre todo nuevos criterios 

de representación. 
 

Régimen Económico Financiero 
 

- La actual Constitución Política del Estado da pautas, 

pero los términos a los que se refieren son ambiguos, 

por eso debe desarro llarse con mayor profundidad lo 

referido a la seguridad jurídica , la seguridad del capital, 

la seguridad de la inversión, la seguridad comercial, los 

bienes nacionales, las políticas económicas del estado, 

la renta, el presupuesto y la contraloría general de la 

república. 
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- Tamando como referencia a la actua l constitución, se 

sugiere contemplar las siguientes adecuaciones a la 

nueva Constitución Política del Estado: En cuanto al 

Art . 132 se debe añadir el término de "equidad", pues 

en el actual marco económico, no se contempla esta 

figura que permitirá una justa redistribución de los 

recursos, sobre todo hacia los sectores menos 

favorecidos . 
 

- Según la esencia del art. 133. el país es dependiente 

por manejar de forma ineficiente las políticas públicas 

en defensa de los recursos naturales. En tal sentido se 

debe mejorar el ejercicio de la gestión, de los tres 

poderes garantizando la sosteníbilídad a través de 

planes  y  programas   para  futuras  generaciones. 
 

- El Art. 136. que establece el dominio originario del 

estado del suelo y subsuelo debe dar mayor relevanc ia 

hacia la regulac ión del uso de recursos naturales dentro 

el marco de un desarrollo sostenib le y conservando 

el medio ambiente, evitando cualquier indicio de 

contaminación. 
 

- El Estado debe normar y fiscalizar la, utilización de los 

recursos naturales y no solo ser regulador como lo 

establece el Art . 141 de la actual Constitución Política 

del Estado. Por tanto, es necesario que este tenga 

mayor  control  sobre  de  los  recursos  naturales . 
 

- En cuanto al Art. 147 . el Poder Ejecutivo debe 

consensuar los presupuestos munic i pales, 

departamentales y nacionales presentándolos al 

Legislativo . Asimismo su probac ión debe ser de 

conocimiento público, para que la población tenga 

mayores element os  para    un   control   social. 
 

- El Art . 154. debe contemplar que el contralor general 

de la república sea electo democráticam ente, y en 

tiempo cruzado al período presidencial, para procurar 

que no exista control político partidario. Esto con el 

fin de evitar influencia en las decisiones y controles 

fisca les del gobierno y su gestión, pues según la 

Constituc ión Política del Estado, esta entidad la es 

independiente  del  Poder  Ejecutivo 
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Autonomías 
 

- La autonomía departamental debe tener sus propios 

representantes , ésta debe basarse en el respeto y la 

solidaridad, sin afectar la Constitución Política del Estado 

es sus principios fundamentales. Se debe determinar 

el alcance de la autonomía respetando al estado unitario. 
 

- La salud y educación no se pueden privatizar, son 

responsabilidad del estado. El departamento debe 

utilizar sus recursos con el fin de potencializar a cada 

municipio, en especial desarrollar las potencialidades 

auríferas y turísticas de la región, municipio o provincia. 
 

 
 
 
 
 
 

- La realidad de Bolivia es muy especial, claro ejemplo 

es el ayni que significa "tú trabajas para mí y yo trabajo 

para ti", sobre esta base el poder ejecutivo debe definir 

políticas económicas en base de la distribución 

equitativa e industrialización, para fortalecer la 

producción nacional. 
 

- Debe haber una lucha cerrada contra el contrabando, el 

control estricto del pago de impuestos y la creación de 

una comisión especial de defensa de los recursos naturales. 
 

Régimen Agrario Campesino 
 

- Eliminar la Ley de Reforma Agraria, ya que desde su 

apanc1ón, se han creado los latifundios, los minifundios 

y los surcofundios y se ha generado exclusión, en 

desmedro de sectores soc iales con menores 

extensiones de tierra. 
 

- Si se elimina la Ley de Reforma Agraria, entonces se 

debe eliminar el solar campesino, las cooperativas 

centralizadas o sistemas de monopolio, dando paso 

al sistema de producción del AYLLU, que se sostiene 

en la participación de todos los miembros de la 

comunidad, en los trabajos para el conjunto . Ese sistema 

debe tener un apoyo directo de técnicos especializados 

y    se    debe    precautelar    el    medio    ambiente. 
 

-   r 8 forfl'le al convenio 169 de la Organización 

:z ...... ::c e :: de 1 a Trabajo (OIT), la aplicación de la 

=  :::::::e:.=::c  e •  eoucación del campesino debe darse 

e- .:.u c a oe a 'ecc.oeradlo efectiva da la identidad 
eTO'"c  -rga/  ev:a'"'OO as  K3 desaparición de prácticas 

s -e    ura es de 1 as com 1dades. 

- En cuanto a la autonomía municipal, esta es positiva 

siempre y cuando sus autoridades sean buenas y estén 

dispuestas a velar por el bien de la región. Se debe 

promover un manejo eficiente de los recursos, evitando 

cualquier  desequilibrio   político. 
 

- Posiblemente las autonomías provinciales puedan 

mejores decisiones y manejos burocráticos .. De ser así, 

debe escucharse al pueblo y trabajar a favor de todos. 
 
- Puede darse una autonomía cultural de modo que 

cada cultura pueda defender sus raíces sin 

discriminación y con derechos, generando ambientes 

para un diálogo intercultural. 
 

- La administración debe ser más simple, eficiente y 

menos burocrática en cuanto a la distribución de 

riquezas y la asignación de recursos a diferentes regiones 

del país. 
 

- Los recursos naturales estratégicos deben ser 
administrados por el gobierno central mediante una 
distribución equitativa, tomando en cuenta la situación 

económica de cada departamento . Ejemplo: del 100% 

de los recursos naturales que tenemos, un 11 % debe 

ser para el departamento que lo produce y el 89% 
destinado al estado, siendo posteriormente distribuido 
entre los otros departamentos según criterios del 
estado. Las regalías posteriormente puedan ser 
administradas  por las  prefecturas,  y/o  municipios. 

 
- :: •econocim1ento, respeto y protección en el marco 

oe as eyes de los derechos soc iales, económicos y 

Cu :ura'es de los pueblos indígenas que habitan en el 

:e'' :ono nac ional, especialmente  los relativos a las 
- erras Comunitarias de Origen (TCO) también deben 

:n:emplar a los afro-descendientes,  quienes se han 

oesarrollado históricamente en determinados territorios 

. oLe merecen tener el mismo trato como integrantes 

oe un país multicultural. 
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- El gobierno prefectura! tiene derecho a priorizar la 

explotación de los recursos naturales del departamento 

en coordinación  con el gobierno central y municipal. 
 

- Las autonomías pueden construir ideologías socio 

económicas para el desarrollo de Bolivia,ya que existen 

asimetrías de departamentos que tienen mejores 

ingresos por sus recursos. Debe haber una autonomía 

solidaria. 
 

- El estado debe ser de carácter solidario y unitario, 

asimismo tiene como brazo operativo a las Fuerzas 

Armadas y la Policía que coadyuvan a la seguridad 

integral y control del orden público. 
 

- Los municipios deben encargarse del mejoramiento 

de la salud y educación, con una política de mejor 

gestión local y promoviendo el desarrollo regional. 
 

Las provincias deben actuar en coordinación con 

municipios y la prefectura con el fin de permitir canalizar 

las demandas regionales de forma más óptima, en el 

marco de sus posibilidades. 
 

- Se debe promover un diálogo con todos los sectores 

sociales, sin generar ningún tipo de discriminación. 
 

- Autonomía con equidad, progresiva, auto-sustentada, 

planificada con particularidades precisas, respetando 

las características ambientales de los pisos ecológicos. 
 

- Fiscalización del estado central a los gobiernos 

autónomos en cuanto a la redistribución de los recursos 

provenientes del propio estado, y/o de ingresos 

propios de cada región. 
 

- Las autoridades intermedias como los subprefectos 

deben ser elegidos vía provincias, según mecanismos 

democráticos que viabilicen una autoridad con 

legitimidad,  sin generar  ningún acto de coerc ión. 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Los prefectos (máximas autoridades departamentales), 

y concejeros departamentales (fiscalizadores)  deben 

ser elegidos por voto universal directo, de esa forma 

se generará mayor cultura democrática que garantice 

la legitimidad de la autoridad. 
 

Los subprefectos deben colaborar con el prefecto de 

manera eficiente, siendo estos representantes de una 

provincia que los eiUa directamente. 
 

- Los prefectos expresarán sus atribuciones , obligaciones 

y responsabilidades en torno a la sociedad con una 

equilibrada redistribución de sus recursos económicos 

conforme a la ley (obligaciones impositivas), priorizando 

sectores como salud, educación, infraestructuras, etc. 
 

- Las alcaldías deben ejercer una autonomía, dentro de 

la agregación de producción y abastecimientos, 

generando un desarrollo local productivo, según las 

potencialidades de cada región. 
 

- La administración de los recursos debe darse por 

intermedio del gobierno central, las prefecturas 

departamentales , las alcaldías municipales y los comités 

de vigilancia quienes se encargan de fiscalizar la gestión 

de las autoridades. Esta relación deberá estar 

coordinada a través de reuniones, con representantes 

sociales, que garanticen la transparencia en la gestión. 
 

- Debe haber concejos de vigilancia elegidos por la 

comunidad, por sus distritos y en forma democrática, 

teniendo parámetros fijos como no formar parte activa 

de un partido, o no tener deudas pendientes con el 

estado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL ESTADO 
 

Poder Legislativo 
 

- El grupo colectivo guarda conformidad con las dos 

cámaras legislativas, la de Diputados y la de Senadores. 
 

- Se debe establecer que no exista reelección, en cuanto 
a las elecciones de senadores y diputados -presidente 
y vicepresidente también-, ya que esto asegura la 
permanencia en el poder de autoridades que buscan 

asegurar  intereses personales. 
 

- Se debe establecer mediante leyes que las faltas y 
delitos cometidos por los parlamentarios deben estar 
sujetos a la revocatoria del mandato, como forma de 
prevenir cualquier acto de corrupción. 

 
- Se deben establecer mecanismos que permitan plasmar 

la igualdad de género y brindar oportunidades a todas 
las ciudadanas y a todos los ciudadanos. Que no haya 
ningún tipo de discriminación. 

 
- Las sesiones secretas deben aprobarse por la votación 

de los 2/3 del Congreso Nacional, evitando de esa 
' rma   a  Imposición  política  de  un  solo  partido. 

 

- Jeoe aarse a modificacion parcial de la Constitución 

)o :ca oe Es ado (CPE) de acuerdo a reglamento y 

ore 1a au or ' zaoon de la Corte Nacional Electoral. 
 

- Las atribuciones legislativas deben mejorarse en. función 
de la delimitación en relación con los otros dos poderes. 

 

- Todos los diputados deben ser elegidos de manera 
uninominal, para que tengan legitimidad, y como 
representantes canalicen las demandas de sus regiones, 
para  que  la  población  se  sienta   representada. 

 
- Los parlamentarios suplentes no deben recibir salarios. 

Se deben racionalizar las dietas a todos los 
oarlamentarios, con el fin de contribuir a generar fondos 
oe carácter  benéfico  a  sectores  sociales  pobres. 

 

Poder Ejecutivo. 
 

e  reconoce  plenamente  al  Poder  Ejecutivo. 
 

Poder Judicial 
 

- ::  )oder Judicial, debe tener su estructura propia y 

::v:onomía . Los magistrados deben ser elegidos a través 

:::e 10 o directo, pero sin tener ningún tipo de injerencia 
::::::: :ca, para ello los candidatos deben aprobar un 

e:..::"""en de competencia, mostrar idoneidad y no tener 
:::::evoas pendientes con el estado. 

 

 
 

Pertinencia del Cuarto Poder 
 

- Se considera que no es necesario crear un Cuarto 

poder de fiscalización pues  para el control se  debe 

fortalecer, despolitizar y legitimar a la contraloría general 

de la república, que tiene las facultades de fiscalizar 

los recursos del estado otorgados a instituciones 

públicas y ministerios. 
 

Régimen Económico Financiero 
 

El dominio público e intervención del estado sobre 

los recursos naturales debe ser total y el acceso al 

desarrollo económico social debe ser diversificado . 

Se debe promover la creación de unidades vinculadas 

a la producción de bienes y servicios. A partir de ellas 

se podrá viabilizar mejores condiciones de vida con 

mayor empleo, y mejores salarios. 
 

- La administración de los recursos deben tener un 

carácter intermedio entre centralizados y 

descentralizados, es decir el tratamiento debe ser de 

conocimiento de los gobiernos locales y el gobierno 

central. El manejo de los recursos amerita ser una 

responsabilidad de todos. Deberán trabajar en forma 

coordinada desde el gobierno central hasta el último 

representante    del   estado   en   las   regiones. 
 

Régimen Agrario Campesino 
 

- Las tierras al ser de dominio originario de la nación a 

la  cual  corresponde  su  distribución  reagrupación  y 



 

distribución como propiedad agraria, deben contemplar 

las necesidades económicas, sociales y 
medioambientales para un eficiente desarrollo rural. 

 
La dotación de tierras debe darse sobre la igualdad 

de condiciones para todas las bolivianas y bolivianos, 

ratificándose la condic ión de ser trabajadas como 

fuente fundamental para su adquisición y su 

conservación. 
 

- Al garantizar el Estado la existencia de propiedades 

comunitarias debe fijar sus extensiones tomando en 

cuenta su área geográfica; es decir: contemplar si es 

altiplano, valle o llano, de acuerdo a los diferentes 

pisos ecológicos. 
 

- El Estado garantiza el desarrollo en la propiedad agraria 

con la implementación de asesoría técnica,capacitación 

y apoyo crediticio, dispuestos y regulados en una ley. 
 

- El Régimen Agrario Campesino debe promover la 

regulación de los recursos renovables y no renovables 

de acuerdo a las leyes vigentes referidas a esta matena, 

fomentando el desarrollo sostenible. 
 

Autonomías 
 

- Las autonomías son un mecanismo democrático e 

instrumento por el cuál se tiene atribuciones y se ejerce 

decisiones en la región.Cuenta con recursos económicos 

propios (sin ellos la autonomía no se puede dar), los 

cuáles tienen una adecuada redistribución en las obras 

de interés nacional. Bajo estas condiciones se puede 

elegir las autoridades políticas departamentales a través 

de voto directo. La población tiene mando sobre las 

decisiones dentro del ámbito cultural, económico, 

administrativo y político. Se debe tomar en cuenta los 

principios de solidaridad, igualdad, subsidiaridad e 

interculturalidad en relación a los otros departamentos 

del país. Por otro lado el estado central, es dueño 

absoluto de los recursos naturales del suelo y subsuelo, 

de esa forma se garantiza los beneficios de los recursos 

para  todos  los  bolivianos. 

 
 
 
 
- Deben existir autonomías provinciales ya que éstas 

generarán sus propios recursos. Por otro lado, con las 

autonomías provinciales habrá un mayor respeto a la 

identidad cultural de cada región. Sus usos y costumbres 

se convertirán en fortalezas para construir una sociedad 

plura lista  sostenida   en  un  diálogo  intercultural. 
 

- Un gobierno autónomo debe aplicar el principio de 

solidaridad, y redistribuir entre los bolivianos las regalías 

que generen sus recursos naturales. Una parte debe 

quedar en la región donde se generan los recursos 

naturales,y otra debe ser redistribuida en otras regiones 

que pueden tener mayores necesidades y pocos 

recursos. 
 

- La educación y la salud deben ser administradas por 

los gobiernos departamentales autónomos. Se debe 

promover una política educativa que contemple la 

equidad de género,respeto a la diversidad cultural,y 

la formación integral, (conocimientos académicos y 

valores). 
 
- El prefecto, el subprefecto y los concej eros 

departamentales deben someterse al voto universal 

basado en circunscripc iones uninominales, para que 

los representantes tengan un alto grado de legitimidad 

política. 
 
- El Prefecto es reconocido como máxima autoridad 

ejecutiva departamental, se debe además conformar 

una asamblea departamental que asesore y además 

tenga potestad de legislar,crear normas para que estas 

sean instrumentos de una eficiente administración 

pública. 
 
- Deberá existir una ley específica, que reglamente la 

administración y redistribución de recursos económicos 

asignados a un departamento. 
 
- Debe contemplarse una figura de control soc ial para 

cada colegio de abogados, arquitectos, ingenieros, 

econom istas y representantes de organizaciones 

sociales. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL ESTADO 
 

Poder Legislativo 
 

- Si bien es importante la vigencia del modelo bicameral; 

debido a la problemática derivada entre las dos cámaras 

ya sea por intereses de poder y/o partidarios se 

considera viable la aplicación del modelo unicameral. 

La elección de representantes ya sea para el modelo 

bicameral o unicameral debe darse por intermedio de 

votación uninominal, una vez electos los representantes 

deben  comprometerse  con su  región. 
 

- Debe darse una nueva redistribución de la cantidad 

de representantes por cada circunscripción, puede 

ser con la fórmula de dos diputados para la primera 

fuerza  y  un  diputado  para  la  segunda  fuerza. 
 

- Las funciones de diputados y senadores deben ser exclusivas 

e incompatibles con cualquiera otra función pública. No 

deben, tener privilegios que encubran cualquier influencia 

que vaya en desmedro de la misma credibilidad política 
 

- La elección de representantes del Poder Legislativo, 

correspondería por cinco años, pero esta debe tener 

tiempos cruzados con el Poder Ejecutivo; ésto con el fin 

de procurar mejor gestión y control entre ambos poderes, 

evitando la infiuencia política y/o cuoteas que beneficien 

intereses  empresar ia les, partidarios, regiona les, etc. 
 

- En caso de indicios de una gestión poco transparente, 

debe aplicarse la revocatoria de mandato sea vía 

circunscripción uninominal y/o circunscripción 

departamental; será el mismo que lo ha elegido quien 

tiene   derecho   de      evaluar      al      gobernante. 
 

- El presupuesto general de la nación, como en otros 

países, debe ser administrado por el Congreso Nacional, 

para ello será importante generar consensos entre los 

mismos parlamentarios. Este debe ser aprobado por 

el 50 - 1 %, de sus representa ntes y ser derivado al 

Poder   Ejecut ivo   para   su   respect iva   ej ec uc ión . 
 

Poder Ejecutivo 
 

- El ejecutivo debe dar pleno cumplimiento a la misión 

y función adoptada por el estado, en tal sentido la 

estructura organizativa debe responder a mejores 

niveles de coordinación y administración poniendo 

énfasis en la transparencia del manejo de los recursos 

por parte     de     los     funcionarios   jerárquicos. 
 

- Las leyes deben ser cumplidas comenzando por el 

Presidente de la República, ya que es su mandato, así 

 

 
 

también por todos los ciudadanos de nuestro país, 

debemos ser conciertes y conocedores de la 

Constitución Política del Estado, para ello deben haber 

mecanismos que promuevan a que el ciudadano 

conozca sus derechos y obligaciones, de esta manera 

serán garantes de las leyes 
 

- Las atribuciones de los poderes ya constituidos deben 

ser respetados según su condición, excepto cuando 

algunos ordenamientos o modificaciones de la 

Constitución Política del Estado sean redactadas, 

interpretadas o invalidadas por la Asamblea 

Constituyente. Se tomará en cuenta para la aprobación 

de dicha modificación el 50 + 1 % de la votación y 

respetando el marco legal. 
 

- El Presidente Constitucional de la República debe tener 

responsabilidades jurídicas por sus funciones en caso 

de daños al estado, deberán ser sancionadas de 

acuerdo a las normas vigentes, sin gozar de privilegios 

que encubran a otras ex - autoridades. 
 

Poder Judicial. 
 

- Se plantea la eliminación del Concejo de la Judicatura 

porque esta instancia no cumplió satisfactoriamente 

con su mandato de formular y ejecutar las políticas de 

desarrollo y planificación del Poder Judicial como está 

estipulado en la actual Constitución Política del Estado. 

Se observa una competencia con la Corte Suprema 

de Justicia. 
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- Debido a las contradicciones de función entre el Consejo 

de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, debe 

reorganizarse el sistema de funcionamiento interno del 

Poder Judicial, para garantizar la regularidad de su 

funcionamiento ya que la justicia es importante en la 

agilización de trámites, que cumplan las expectativas de 

la población. 
 

Pertinencia del Cuarto Poder 
 

- No se dan criterios sobre este tema por considerarlo 

poco relevante,pues el énfasis de funcionamiento debe 

darse en torno a los tres poderes del estado ya 

establecidos históricamente. Más bien sería necesario 

mejorar  los  mecanismos  de  relación  entre  estos. 
 

Régimen Electoral 
 

- El ganador de las elecciones, ya sea para Presidente 

de la República y/o para representantes al Congreso 

Nacional, deben darse por mayoría absoluta, de no 

darse esta formula  debe aplicarse la segunda vuelta 

electoral como una forma de evitar los cuoteas de 

poder. 
 

Régimen Económico Financiero 
 

Para la intervención del estado y el acceso al desarrollo 

económico social, el estado debe crear empresas 

públicas y empresas mixtas invirtiendo capital, ya sea 

fijo o capital variable dentro de las empresas privadas 

para convertirse en socios y crear un mejor desarrollo 

social. 
 

- El fstado debe intervenir de forma directa por medio 

de entidades autárquicas y autónomas, coordinando 

juntamente con los ministerios y viceministerios del 

ejecutivo respecto al desarrollo social, cultura l y 

principalmente económico. 
 

- En coordinac ión con la contraloría general de la 

república se debe supervisar todas las entidades, 

empresas públicas, privadas y mixtas del aparato estatal. 

- El Estado debe ejercer soberanía sobre los recursos 

naturales, aboliendo la palabra concesión de la nueva 

Constitución Política del Estado. 
 

- El tiempo máximo de la duración de los contratos de 

explotación de recursos naturales debe ser de 20 años. 
 

- Para una menor administración de recursos centralizados 

y descentralizados se debe coordinar con los 

municipios de toda Bolivia, según la necesidad para 

distribuirlos de forma equitativa . 
 

- El desarrollo económico-social debe estar a cargo del 

Estado dando prioridad y fomentando a las 

comunidades indígenas para que éstas puedan tener 

un desarrollo económico y social proporc ionándoles 

maquinaria, capacitación técnica y buscando mercados 

para sus productos. 
 

- El Estado tiene la potestad del dominio sobre  los 

recursos naturales; ésto no debe cambiar por ningún 

motivo. 
 

- Para una mejor administ ración de los recursos, el 

centralismo debe desaparecer por ser muy 

burocrático. La descentralización se debe poner en 

marcha bajo el concepto de solidaridad y equidad 

económica. 
 

Régimen Agrario Campesino 
 

- Todos los ciudadanos bolivianos,sean del área rural o 

urbano pueden benefic iarse con la tier ra conforme a 

los derechos establecidos en la Constitución Política del 

Estrado. 
 

- Las tierras obtenidas ilegalmente deben ser expropiadas 

por el Estado,y deben ser distribuidas entre personas 

que no tienen propiedades agrarias,respetando primero 

a las personas del lugar, comunidad o departamento. 

El latifundio y el tráfico de tierras es un problema ya que 

grandes extensiones benefician a pocas personas, 

mientras existen una gran cantidad de personas  que 

de andan por tener una pequeña parcela. La dotación 

de 1erra debe darse de acuerdo a 1a región (espacio 

geográfico), segu    as   eces dades 1aborales, familiares 

y según la caoaodad oe e'eGMZar ta nción económico 

social de la tierra . 
 

- Se debe fomentar el crédito campesino para promover 

el desarrollo económico social del área rural, a través 

de políticas públicas que vayan orientadas a mejorar 

las condiciones de vida y evitar la migración del campo 

a la ciudad. 
 

Se debe implantar e imp 

producción por los perjuic 

tar un seguro de 

usa de desastres 

naturales, este debe de estar normado en la nueva 

Constitución Política del Estado. 
 

- Se debe mantener el control de las tierras comunitarias 

a través de las organizaciones territoria les de base y 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
las tierras comunitarias de origen con la fisca lización 

de los gobiernos municipales autónomos, prefecturas 

y gobierno central a través de ministerio del ramo. 
 

- El campesino debe tener el derecho de asistencia 

técnica por parte del gobierno  para el mejoramiento 

de a producción y la comercializac ión dentro de sus 

comunidade s. De esa forma se viabilizará un desarrollo 

económico desde las regiones basado en un modelo 

exportador. 
 

- Se debe apoyar o incentivar la conservación de la 

cultura de las diferentes regiones como herencia para 

las futuras generaciones . Ésto no quiere decir mantener 

la pobreza, sino mantener las tradiciones, generar con 

ellas un desarrollo sostenible, que los beneficiados 

sean siempre de las comunidades. El turismo representa 

una excelente alternativa . 
 

- Se debe garantizar la seguridad jurídica de los derechos 

adquiridos en cuanto a la adjudicación de tierras del 

estado, y la compra de un bien o propiedad privada 

individual, generando un ambiente que perm1ta atraer 

inversiones extranjeras dirigidas al mejoramiento del 

agro. 
 

Autonomías 
 

- La a utonomía se trata de un proceso  de 

descentra lizac ión política, económica y adminis trativa, 

que debería ser paralela a un proceso provincial o 

regional. La distribución de recursos económicos será 

de acuerdo a la necesidad de cada región basada en 

la relación población/ producción. 
 

- Las autonomías no implican la separación del gobierno 

central sino más bien una descentralización efectiva 

polític,administrativa y legislativa. En el ámbito político 

las autoridades se deben elegir de voto popular, con 

niveles de coordinación nacional en aspectos 

funcionales    inherentes    a    recursos    naturales . 

 

 
 
 
 
 
- Con la autonomía se busca redefinir la función de las 11 

fuerzas armadas el fortalecimiento y la descentralización 

de la policía n cional. Cada departamento debería 

contar con policía forestal, caminera, fronteriza, civil, 

dependiendo de las necesidades y características de 

cada región. 
 

La salud y educación dependerán también de los 

departamentos , ya que los recursos que provengan 

del estado central, y recursos propios departamentales 

deberán asignar a estos dos rubros un mayor porcentaje. 
 
- Se debe dar la descentralización del Instituto Nacional 

de Reforma Agraria (INRA) ya que el tema tierras no 

tiene las mismas características . Los pisos ecológicos 

son diversos en algunos departamentos , mientras en 

otros tiene una sola característica . 
11 

- En el tema recursos naturales (forestal , minería, 

hidrocarburos) estos deben ser atendidos por cada 

departamento, como mecanismos eficientes que 

coadyuven el control que realiza el gobierno central. 
 
- Una repartición justa de los recursos económicos 

podría ser de la siguiente manera : 30% para el gobierno 

departa mental, 20% para el gobierno nacional, 10% 

para un fondo solidario,15% educación, 25% gobiernos 

municipales , otorgando mayores condiciones 

presupuestarias a los departamentos y municipios. 
 
- El objetivo de un proceso autonómico es que cada 

región atienda más rápido sus necesidades evitando 

la burocracia del centralismo, y atendiendo 

oportunamente las demandas locales, de esa forma 

desaparecerá la corrupción y sobre todo el abandono 

en que se han encontrado muchos departamentos del 

país. 
 

- La forma de elección propuesta es el voto popular 

para la elección de: prefectos, subprefectos y 

concejeros departamentales, estos últimos no sólo 

deben ser representantes de partidos políticos, sino 

además deben haber representantes de otros sectores 

que estén vinculados  a representaciones  cívicas . 11 

 
Las autonomías departamentales como proceso de 

fortalecim iento y desarrollo regional deben promocionar 

las potencialidades tanto humanas, como de recursos 

naturales en cada zona del departamento, por ejemplo 

el     turis mo,    como  alternativa     de  desarrollo. 
 

- Se podría estructurar la autonomía de la siguiente 

manera: concejo departamental , gobernador, sub 

gobernador, corregidores y representantes de los 

pueblos indígenas con atribuciones bien definidas, 

buscando una equidad en el ejercicio de la gestión 

pública. 
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En lo que sigue, se ha tratado de resumir y generalizar 

las propuestas sobre la nueva Constitución, emanadas de 

las distintas mesas de trabajo de los seminarios realizados 

en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se 
ha intentado condensar en ideas generales y visiones 

compartidas las diferentes propuestas formuladas 

originalmente de manera concreta. De igual modo se ha 

procurado descubrir consensos básicos sobre determinadas 

temáticas pese a que el carácter propositivo de los seminarios 

tendía a enfatizar "reformas" a la Constitución Política del 

Estado más que formular aveniencias sobre la ya existente. 

Se ha agrupado las propuestas en los siguientes ejes 

temáticos:    democracia ,   estado    y    autonomías. 
 

La  Democracia.- 
 

Parece existir, en los asistentes a los distintos seminarios, 

acuerdo sobre los principios democráticos formulados en 

la actual Constitución. Se acepta tácitamente la democracia 

representativa y participativa como forma de gobierno 

donde el pueblo, como titular de la soberanía nacional, 

delega el ejercicio de la misma a mandatarios y representantes 

elegidos libremente y por voto universal, así como también 

las formas y mecanismos de participación directa del 

ciudadano a través de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el 

Referendum y la Asamblea Constituyente De igual forma, 

existe   un   consenso   sobre   los   derechos   y   deberes 

 
fundamentales de las personas. E, actual ext:o cons tuoonal 

incluye los llamados Derechos Humanos de pnmera 

generación, es decir, aquellos que protegen la vida y libertad 

de los seres humanos; de igual forma, se incluye también 

algunos de los derechos de segunda generación referidos 

a los derechos sociales, económicos, educativos y familiares. 

En las propuestas formuladas por las mesas de trabajo se 

ha podido detectar la demanda de inclusión de algunos 

de los derechos de tercera y cuarta generación, 
particularmente aquellos referidos a reivindicaciones de 

nacionalidades, grupos étnicos y el derecho a un medio 

ambiente sano. Como bien sostiene H.C.F. Mansilla, estos 

dos últimos derechos corresponden más a "intereses 

colectivos, designios políticos, anhelos sociales y pretensiones 

grupales". 
 

Donde sí parece existir una demanda muy fuerte de la 

población, es en la transformación de los mecanismos de 

participación ciudadana y en la relación  del  pueblo con 

sus representantes. De manera general las diferentes 

demandas apuntan a revertir el monopolio de la 

representación que un conjunto de políticos "profesionales" 

han mantenido hasta hoy a través ya sea de partidos políticos 

o agrupaciones ciudadanas . Existe en la memoria colectiva 

todavía la sensación, sembrada en más de veinte años de 

gobiernos de partidos tradicionales, que la actividad política 

es exclusiva prerrogativa de una "élite" auto designada. 

Contra esta tendenc ia se formulan demandas referidas, por 

ejemplo, a la inhabilitacion para próximas elecciones de 
candidatos perdedores, para permitir de ese modo un 

proceso    de    recambio    y    sustitución    de    políticos. 
 

Por otra parte, esta demanda de participación se expresa 
en las diferentes solicitudes de incrementar el control social 

sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial Este control 
social solo puede ser efectivo si ex1 s:e" una ser e de 

mecanismos legal y constitucio nalmen:e rec roodos que 

permitan al ciudadano vigilar el "c.. c O "am1ento de su 

gobierno (nacional, depar a..,.,e :a o "1unic ipal), de sus 
representantes en los di'ere";:es ,., e1es legislativos y del 

funcionamie nto de a aom 'l s ración de justicia. 
Lastimosame nte en 1as propuestas formuladas no se manifiesta 

de manera concre a cua r es serían esos mecanismos de 

control sooal, posiblemente esta sea tarea de los cientistas 
políticos. Lo que parece estar presente en las aspiraciones 

ciudadanas, no es una idea de elección de representantes 



 

 

donde se les confiere la total y absoluta libertad de tomar 

decisiones a nombre de los electores, sino más bien una 

permanente y constante retroalimentación entre electores 

y elegidos,es decir, un tipo de representante que consulte 

e informe permanentemente a sus electores y en función 

de esta relación adopte decisiones. Posiblemente en esta 

aspiración tenga una importante influencia la vieja tradición 

sindical y comunitaria de nuestro país. 
 

Estas aspiraciones se van a expresar en demandas 

concretas referidas al poder legislativo, ejecutivo y judicial. 

En lo que hace al poder legislativo, en las tres ciudades se 

plantea la eliminación total de los diputados plurinominales 

y su sustitución por uninominales. Originalmente todos los 

diputados eran plurinominales, es decir, eran elegidos 

juntamente con las listas de los candidatos a la presidencia 

y vicepresidencia¡ posteriormente, a partir de las reformas 

de 1994, se introduce las diputaciones uninominales con 

el propósito de incrementar la relación del diputado con 

sus electores. Por lo que se puede apreciar, la ciudadanía 

aspira a que esta relación sea aún más estrecha. Obviamente 

no se plantean problemas referidos a la gobernabilidad que 

podrían surgir de una cámara de diputados conformada 

exclusivamente por diputados uninominales. Aunque no 

se menciona en las propuestas, implícitamente se estaría 

demandando un sistema de gobierno que progresivamente 

transite de su forma presidencialista actual hacia un sistema 

parlamentarista. 
 

Por otra parte, las reformas a la constitución se orientan 

hacia dos ideas complementarías: la revocabilidad del 

mandato de los diputados y al hecho de que estos 

deban"rendir cuentas" a los electores. Ambas propuestas 

muestran la intención de acrecentar el control ciudadano 

sobre sus representantes, de hacer que el ejercicio de la 

representación sea transparente, que no sea como hasta la 

actualidad un uso discrecional del poder otorgado por el 

pueblo. El ciudadano aspira a estar permanentemente 

informado de lo que sus representantes hacen o dejan de 

hacer. Nuevamente está presente el imaginario colectivo, 

es idea de un retroalimentación permanente entre el 

representante y los representados mencionada más arriba. 
 

El Estado.- 
 

También se ha podido determinar que existe consenso 

respecto a la necesidad de incrementar la intervención del 

estado en la economía, lo cual no significa una estatizac ión 

absoluta. Existe en la ciudadanía la percepción de que el 

modelo neoliberal con sus políticas de privatizació n, 

achicamiento del estado, etc. no ha podido resolver los 

grandes problemas económicos del país¡pero también la 

idea que es importante y necesario otorgar a la iniciativa 

privada y al mercado, espac ios dentro de la actividad 

económica. Este rol del estado se expresa de manera nítida 

en el caso de los recursos naturales. para todos es 

imprescindible que el estado sea el propietario de los 

recursos naturales y que su explotación y usufructo sea su 

prerrogativa. Contraria mente a percepciones ideologizadas 

existentes en el occidente del país, inclusive entre los 

representantes del departamento de Santa Cruz se ha 

podido establecer coincidencias  al respecto  .   Este  rol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asignado al estado, posiblemente tenga su explicación en 

la experiencia traumática que ha significado para el pueblo 

boliviano el proceso de capitalización y la lucha por la 

recuperación de los recursos naturales. 
 

Relacionado con lo anterior, se ha podido detectar que 

en el imaginario colectivo, se sigue asignando al estado un 

rol como actor preponderante del desarrollo. En la infinidad 

de demandas formuladas de carácter regional, sectoria l o 

local -"inconstitucionables" por otra parte - pero que sí 

expresan una necesidad sociat se advierte que las esperanzas 

de desarrollo, progreso, mejoramiento de las condiciones 

de vida, etc. se siguen orientando al estado. Parece haberse 

producido un descreimiento de que a partir de la iniciativa 

privada y de una lógica fundada en la relación costo 

beneficio expresada en la política crediticia de la banca 

privada,por ejemplo, se pudiesen solucionar los problemas 

emergentes de la pobreza, de la baja productividad, del 

acceso a mercados, etc. 
 

De igual modo, está presente en las demandas 

ciudadanas la idea que el estado debe responsabi lizarse 

de los costos sociales y económicos producidos por la 

economía de mercado: pobreza, desempleo, marginalidad, 

etc. Con anterioridad, el estado neoliberal asentaba su 

gestión en la no intervención del estado en la economía, 

así como en una impasibilidad -censurable desde un punto 

de vista ético y político- a las demandas y necesidades 

sociales, esta posición era absolutamente congruente con 

la disminución de los ingresos fisca les producida durante 

los gobiernos neoliberales. El tipo de estado imaginado a 

partir de las demandas ciudadanas es fundamentalmente 

desarrollista, que se constituya en actor productivo y 

coadyuve a la creación de condiciones favorables para la 

expansión y crecimiento de la actividad económica, por 

una parte¡ pero que al mismo tiempo eche sobre  sus 

espaldas la responsabilidad de mitigar las crecientes e 

insatisfechas necesidades sociales. 
 

Podemos asegurar que en el cumplimiento de estas dos 

funciones reside, de alguna manera, la futura legitimidad del 

estado ante la sociedad,pero también orienta respecto a 

la  dirección  que  en el futuro  deben  adoptar  políticas 



 

 

 
 

económicas y sociales. Estas  no deben constreñirse 

meramente al reconocimiento lírico de la diversidad cultural 

lingüística y étnica de nuestro país, que si bien so 

Importantes, no van a solucionar por sí mismas las 

necesidades de las grandes mayorías. Este discurso puede 

ser efectivo políticamente por un tiempo pero posteriormente 

lo más probable es que rebroten con más fuerza 

reivindicaciones económicas y sociales en la población y 

la crisis de legitimidad del estado se ahonde aún más. 
 

Donde también se advierte una demanda de mayor 

intervención estatal, es en el régimen agrario campesino y 

la prestación de servicios básicos. En cuanto a lo primero, 

se cons1dera que el estado debe mejorar los mecanismos 

legales y operativos en la distribución de tierras combatir 

el latifundio y evitar la especulación de las mis as.  En el 

caso de los pequeños propietarios de Santa Cruz, consideran 

que el gran problema de la pequeña  propiedad   es la 

imposibilidad de utilizar maquinaria, así como la dif(cultad 

en el acceso al crédito bancario. Por esta situación consideran 

que el estado debe tener todo un programa de fomento 

a la pequeña producción agrícola que incluya capacitación 

tecnificación y la creación de Bancos Agrícolas de carácte 

estatal. En este sentido plantean que la propiedad agrícola 

debería ser "embargable" -contrariamente a lo que menciona 

la actual Constitución-  para, de ese modo, poder tener 

acceso a los créditos.  El problema del crédito agrícola en 

Bolivia t1ene larga data, se ha intentado solucionarlo a través 

de  la  formación  de  cooperativas  y  de  las  garantías 

mancomunadas, sin embargo, la falta de instrumentos 

normativos financieros y el poco interés demostrado por 

la banca pnvada, ha impedido que estas soluciones se 

efectivicen. En cuanto a los servicios básicos, se demanda 

concretamente  su  "nacionalización",  aduciendo  que la 

privatización de los mismos ha conducido a atropellos y 

abusos contra el ciudadano. Si bien, esta demanda aparece 

como absolutamente legítima, obliga a plantearse preguntas 

de fondo:  ¿El estado  tiene  la  capacidad  institucional 

económica y de gestión para hacerse cargo de los servicio 

básicos?, o por el contrario, da deficiencia en los servicios 

básicos reside en la falta de mecanismos reguladores y 

f1scal1zadores   del desempeño    de   las   empresas 

 

privadas dedicadas al rubro?. Las respuestas a estas 

interrogantes no solo estarán en función de una evaluación 

técnica de la situación sino de un visión ideológico-doctrinal 

del rol del estado en el tema de los servicios básicos,sin duda 

uno de los temas de discusión de la Asamblea Constituyente. 
 

Otra de las demandas expresadas en las mesas de 

trabajo,es la exigencia de transparencia en la gestión estatal. 

Lo que exige la ciudadanía se resume principalmente en 

el derecho a la información respecto a los manejos del 

es ado.  Este sentimiento es tan fuerte que inclusive se 

soiiCI a q e la n eva Const Clon establezca la obligatoriedad 

de gob1erno nac  na' oe 1os gobiernos departamenta les 

y muniopa1es, de n orrrw se   aa "'e":e a a ooblación de 

sus manejos financieros.  Apar·e oe ser v"o re' 'ldlcación 

legítima, expresa la indignaoon soore 1a o screc O"a dad 

con que se manejaron en el pasado las <inanzas 

gubernamentales. 
 

Autonomías.- 
 

Cuando,a partir de los movimientos sociales cruceños 

de enero del 2005, se plantea el tema de las autonomías 

muy pocos eran los que conocían exactamente lo qu 

implicaba el planteamiento. La propia clase política, a partir 

de pres1ones regionales, aprueba en el parlamento  un 

Referéndum donde se consulta a la población si está o no 

de acuerdo con las autonomías departamentales sin haber 

establecido previamente en que consisten las mi mas abre 

un espacio para la manipulación del concepto. Esta f lta de 

conocimiento efectivo por parte de la población del significado 

de las autonomías, de los posibles tipos que pueden adoptar, 

presumiblemente tenga dos orígenes: ambigüedad misma 

del concepto que puede transitar en su definición entre el 

centralismo secante y el federalismo. Pareciera que cada 

sector social o región se está manejando con su propio 

concepto de autonomía. Este fenómeno posiblemente tenga 

mucho que ver con la poca difusión que los propios actores 

sociales (la mal llamada "media luna") impulsores de la 

propuesta, han dado a la misma. No ha existido un esfuerzo 

ef ctivo de intentar "seducir" con la idea a otras regiones del 

pa1s. Esto ha provocado que el tema de las autonomías se 

convierta en un tema profundamente ideologizado donde 

las visiones sesgadas, parciales o con una clara 1ntencionalidad 

política,tanto del gobierno como de la opos e on, del Comité 

Cívico Cruceñista o de sectores sociales a"'"es al gobierno, 

se Impongan. Las diferentes posiciones a <a or o en contra 

de las autonomías se han constru1oc ""'BS en func ión de 

miedos, supuestos y prejuicios que a oc·:' de una reflexión 

seria y profunda sobre el tema . 
 

Por otra parte, en el tratam1e :c ::::::5 ::: :: e1co de 

los actores sobre el tema auto":: ::: 5G -:: c8nfundido 

el problema, su solución y os s::s :: e e•:os actores 
sociales y políticos has hecho ce :: s :: :: oroblema es 

el centralismo .  No puede    ::::e::e se· snorado, es un 

problema real que afecta a ::  :: .:::: r:: c:e as regiones del 

país. La solución planteada a es:e ::::·::::::: e"Tla ha sido la de 

las autonomías, pero s1n oe:e a- os grados, ni las 
formas, ni los ámbitos  oe su ao  cae O"'  ( a excepción de 

la propuesta del Com1 e C  co Cruce" s a). Otra cosa muy 

diferente han 



 

sido los usos que se ha hecho de la propuesta, en unos 

casos ha sido utilizada como un posible mecanismo de 

preservación de privilegios, en otros, como una forma de 

desprestigiar adversarios políticos enrostrándoles afanes 

separatistas jugando discursivamente con valores como los 

de la unidad nacional o la preservación de la patria. 
 

Por las opiniones recogidas en las diferentes mesas de 

trabajo de los representantes del departamento de Santa 

Cruz, no se puede afirmar que las distintas organizaciones 

sociales brinden un total, absoluto e irrestricto apoyo a la 

propuesta autonomista del Comité Cívico Cruceñista. 

Evidentemente están de acuerdo con la autonomía 

departamental pero cada sector social agrega sus propias 

reivindicaciones sociales, económicas y políticas. Se desea 

un gobierno autónomo pero no para las oligarquías, sino 

más bien, con mayor participación ciudadana, más 

democrático, con mayor control social. Articulan 

notablemente el tema autonómico con el del desarrollo, para 

los participantes la autonomía debe promover el desarrollo. 
 

En el caso de las mesas de trabajo del departamento 

de Cochabamba, existen dos ideas que se relacionan con 

el tema autonómico: participación y gest1ón. Se plantea la 

elección democrática de autoridades departamen a1es, 

provinciales y cantonales, así como de un Consejo 

Departamentat Provincial y Cantonal respectivamente, es 

decir, un cuerpo de representantes elegidos por la ciudadanía 

cuya tarea consista en fiscalizar y dictar leyes dentro de 

determinados ámbitos y de alcance limitado conforme a su 

propia jurisdicción. Lamentablemente no se menciona el 

lugar que ocuparían los municipios dentro de esta estructura. 

También se menciona que una de las exigencias sobre el 

régimen autonómico, consiste en mejorar la gestión en la 

administración de recursos naturales, justicia, educación y 

salud. En el caso de la justicia se considera que esta debe 

descentralizarse, particularmente en el caso de la Corte 

Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional. Una de 

los motivos de la inoperancia del sistema de justicia consiste 

en que la sociedad boliviana se ha complejizado, existe un 

crecimiento poblacional importante y, consiguientemente, 

los recursos y requerimientos judiciales se han incrementado . 

Esto ha producido una sobre acumulación de "causas" en 

el sistema judicial afectando el eficiente desempeño de estas 

instituciones . Por esto, se solicita que tanto la Corte Suprema 

como el Tribunal Constitucional se descentralicen a nivel 

departamental o que directamente desaparezcan. Parecidos 

argumentos se formulan cuando se trata el tema de proyectos 

y planes de desarrollo de carácter departamental , éstos 

necesariamente deben pasar, para su aprobación, por la 

pesada burocracia del gobierno central, perjudicando de 

ese modo la eficiencia en la gestión. Resumiendo, al pensar 

las autonomías está presente la idea de una mayor 

participación ciudadana en los gobiernos locales y regionales, 

así   como    la   aspiración    de   una   mejo r   gestión. 
 

En el caso de las mesas de trabajo del departamento 

de La Paz, existieron opiniones a favor y en contra del 

proceso autonómico, pese a esto se pueden rescatar 

importantes aportes sobre el tema. Se reflexiona sobre las 

autonomías bajo el principio de la multiculturalidad y el 

respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios, 

no se menciona, como en los casos anteriores, un incremento 

de la participación ciudadana dentro de los parámetros de 

la democracia actual. La dificultad reside en cómo articular 

esos usos y costumbres, en la elección de autoridades por 

ejemplo, con los principios y normas de la democracia 

occidental. También se hace referencia a la posibilidad de 

crear autonomías territoriales, es decir, espacios "cerrados" 

en un enfoque sistémico,donde internamente se produzca 

una organización económica, política y social diferente y 

diversa respecto al conjunto del país y al propio sistema 

político nacional que únicamente respetaría este tipo de 

organizaciones societales. La dificultad de la propuesta 

reside en los criterios de delimitación de estas territorialidades. 

Otra idea importante, es que en el caso de concretizarse 

el proceso autonómico, cada departamento debería hacerse 

cargo de los pasivos, es decir, de las deudas contraídas 

por el gobierno central que beneficiaron directamente a 

cada departamento. 
 

Entre los opositores al proceso autonómico se formulan 

dos razones fundamentales: a) existe el temor que a partir 

de las autonomías el estado pierda la posesión de los 

recursos naturales particularmente hidrocarburíferos y,b) 

que las autonomías se constituyan en un mecanismo para 

preservar los privilegios de sectores oligárquicos, tales como 

la propiedad de la tierra. Más allá de la validez de estos 

argumentos, ésto nos permite identificar los puntos 

conflictivos sobre la temática, así como buscar consensos 

a partir del tratamiento de los mismos, es decir, autonomías 

que garanticen la propiedad del estado y que asuman un 

carácter popular. 
 

Si bien, en este análisis e interpretación de las demandas 

de los diferentes sectores de la sociedad civil, se ha intentado 

expresar lo más fielmente posible sus preocupaciones, este 

esfuerzo no tendría sentido si los propios asambleístas 

ignoraran las mismas. Es el momento de escuchar, de 

imbuirse del espíritu integracionista que anida en el sentir 

popular, de abandonar viejas prácticas políticas, en el 

convencimiento que nuestro futuro como nación, sea el 

que fuere, es y será una tarea colectiva. 
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En los meses de diciembre y febrero del 2006 y del 

2007 respectivamente se realizaron las terceras sesiones 

colectivas de discusión sobre la Asamblea Constituyente 

con la participación de representantes de organizaciones 

de la sociedad civil. Las conclusiones fueron recogidas en 

cintas magnéticas, paneles de exposición y cuadernos de 

apuntes. Posteriormente, se procedió a  su análisis y 

clasificación. El texto que a continuación ofrecemos al lector 

está dividido en cuatro temas generales: 1) Estructura del 

estado, 2) Régimen económico - financiero, 3) Régimen 

agrario campesino y 4) Autonomías. Cada tema general es 

abordado a partir de las  coincidencias y diferencias 

encontradas en los departamentos de La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz. Finalmente, se introduce una breve reflexión 

sobre las implicaciones teóricas y prácticas de los distintos 

planteamientos, no siempre coherentes dentro de un macro 

político  constitucional. 
 

ESTRUCTURA DEL ESTADO 
 

Poder Legislativo .- 
 

Una  de las  preocupaciones  más  destacadas  de  los 

participantes en los seminarios , se refiere a la estructura del 

Poder Legislativo. Los participantes de los tres departamentos 

coinciden, en su gran mayoría, en que se debe mantener 

una estructura bicameral. Las razones expuestas son simples: 

El Senado expresa la representación departamental, donde 

no interesa el número de pobladores que existen en cada 

uno de los nueve departamentos.  En esta instancia, todos 

tienen   igual  representación,   reflejando  un  principio  de 

equidad entre los distintos departamentos.   En el caso de 

la Cámara de Diputados, existe consenso en que todos sus 

miembros   deben  ser   elegidos   por  circunscripciones 

uninominales, dos por mayoría y uno por minoría, de igual 

forma que en la elección de representantes a la Asamblea · 

Constituyente. 

Si bien esta propuesta parece expresar e sentimiento 

de la población de elegir a sus propios represen antes y 

mantener con ellos una estrecha relación, t1ene el 

inconveniente de impedir la representación de las minorías 

electorales. En la actualidad la elección de diputados 

plurinominales se basa en el método D'Hont de divisiones 

impares, el cua l permite que expresiones electorales 

minoritarias que ocuparon un cuarto o quinto lugar a nivel 

departamenta l puedan tener representac ión parlamentaria. 

En cambio, el sistema propuesto por los asistentes a los 

seminarios permite que solamen e 1 a pnmera y segunda 

fuerza política dentro de la c ircunscnpc on enga 

representación parlamentar ia. 
 

Otro inconveniente de este sistema de elección radica 

en el tema de la gobernabilidad parlamentaria. Podría ocurrir 

el caso que un partidario gobernante se encuentre ante una 

Cámara de Diputados donde no tiene mayoría y la misma 

esté constituida por pequeños partidos y agrupaciones 

ciudadanas. Ta l situación sería probable en el caso de una 

fuerte fragmentación política partidaria a nivel regional, así 

como también, a partir de la aparición de liderazgos de 

carácter regional, procesos que posiblemente tengan mayor 

estímulo con la tendencia actual --difícilmente reversible- 

hacia las autonomías. De cualquier forma el tema de la 

gobernabilidad parlamentaria aparece como un serio 

argumento contra la elección exclusiva de diputados 

uninominales. 
 

En el caso del departamento de La Paz,existe la propuesta 

de introducir, aparte de las circunscripciones existentes, las 

circunscripciones indígenas. El argumento que se esgrime 

ante tal situación apunta a considerar que los pueblos 

indígenas, debido a su elevado número en nuestro país, 

tienen el derecho de tener su propia representación como 

tales. Más allá de la legitimidad de la propuesta, ésta en su 

aplicación, presenta una serie de dificultades prácticas. La 

primera tiene que ver con la definición a construir de 

"pueblo indígena" , la segunda, de la dificultad de establecer 

la ubicación espacial de los "pueblos indígenas" y, tercero, 

la determinación de los criterios para poder calific ar a los 

representantes  de  estos  pueblos  como  auténticos 
"indígenas".  Como se aprecia las di CL ;:aoes no son pocas. 

 
Otro aspecto en el que parece  ::o       r  os participantes 

a los seminarios, es el de la revoca:J :::a::: :::e mandato de 

los representantes mediante e1 e - ::::: :.S:a oroouesta 

expresa sin duda la sensib1lidac e a::: ::::.a::::a a o _e<cer 

un control directo sobre as a::::: :::: Q:    ::::: : s ::: es ce sus 
representantes . Otra pro    es:::  :2f2Sa : 5 '3 oa entre los 

participantes en las meses e :·:::::.::_:::: o ::::eoa amento de 
Santa Cruz, se re' ere a  a   e:::: :::: :::e  os representantes 

del legislativo e"' :e :Jcs :::' a:::::Js con la elección del 

Presidente oe a Reov:J ca s:a propuesta implicaría una 

elecc1ón 01reaa oe ores ce-':e en caso de que el candidato 

obtt.Mera 1a mayona aoso ,a 1a Introducción, de la segunda 

vuelta en caso oe que no    ese así. 
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Todas estas propuestas anteriormente mencionadas 

apuntan esencialmente a una revalorización del rol, en la 

política nacional, del Poder Legislativo, Se buscaría romper 

con esa preeminencia histórica del Poder Ejecutivo sobre 

el Legislativo. 
 

Poder Ejecutivo.- 
 

En la Constitución Boliviana la cabeza del Poder Ejecutivo 

es el Presidente de la República elegido por sufragio universal, 

directo y secreto y su período constitucional dura por 

espacio de cinco años (artículo 85). En caso de qu,e 

ninguno se los candidatos presidenciales obtuviera la mayona 

absoluta es el Congreso Nacional el que elige entre los dos 

candid tos más votados. Este sistema de elección 

presidencial ha dado lugar a lo que algunos autores han 

calificado como Democracia Pactada, es deCir, a acuerdos 

partidarios a nivel parlamentario para administrar 

conjuntamente el Poder Ejecutivo. Tal situación ha provocado 

en la población la sensación de que no se estaba respetando 

la voluntad popular, que se negociaba a pnnc1p1os 

ideológicos a cambio de cuotas en el ejecutivo, que la 

propuesta político-prog amática de los candidatos era 

fatalmente negociada. Estas objeciones al s1stema de 

elección no han hecho más que minar, seriamente la 

eg1 m1dad del Poder Legislativo y la del Ejecutivo ante la 

ciudadar 1a. 
 

En los se""' '10'1 s rea zados se ha podido apreciar fuertes 

en cas a es'le s s e""a oe e ecCior E" a gu os casos se 

sug1ere e ':a' es:a oe""' uac a oac:aoa rnedar e a 
realizae on oe a seg    a VL.e 'la LOS::""''Sa"""er:e e'l r  una 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ofreciendo como alternativa, para paliar esta situación, la 

transparencia. Llama la atención que entre los asistentes a 

los seminarios no hayan surgido propuestas concretas sobre 

nuevas formas de organización de las instituciones del 

estado. 
 

Poder JudiciaL- 
 

En el caso del departamento de Santa Cruz,la crítica a 

este poder se centra en la administración de just icia en 

función de los ingresos económicos de los litigantes, así 

como también en las contradicciones existentes entre el 
Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia . 

de las sesiones rea zaoas, se sug ere 

parlamentario , posiblemente deb1do a 

-.oo oe s s ema 

ausencia de es a 
Debemos recordar que según la actual Constituc ión el 
Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y 

práctica política en América Latina o a la ignoranCia sobre 

tal procedimiento. Sea como fuese la crítica parece estar 

orientada a la elección parlamentaria del presidente y no 

así al sistema presidencialista en sí mismo, el cual parece 

gozar  del  respaldo  ciudadano. 
 

La mayoría de los autores coinciden en que el sistema 

presidencialista fomenta un ejercicio caudillista del gobierno 

así como una administración centralizada orientando la 

práctica política principalmente a la figura del Presidente de 

la República que se convierte en el eje sobre el cual g1ran 

los procesos de legitimación o deslegitimación del ejercicio 

gubernamental. De este modo, cualquier cambio o transición 

presidencial aparecen como altamente traumáticos para la 

ciudadanía. 
 

Si consideramos que en la nueva constitución muy 

probablemente se introduzcan diferentes tipos de 

autonomías --departamentales, regionales, locales y tal vez 

de pueblos indígenas--, estas se van a constituir en 

incómodos obstáculos para prácticas políticas presidenciales 

centradas en el caudillismo y en la hegemonía del poder 

de corte personalista que posiblemente hacia el futuro irán 

socavando    el    propio    sistema    presidencialista . 
 

Respecto a la administración del Estado, la preocupación 

de la ciudadanía sigue siendo el tema de la corrupc ión 

disciplinario del poder judicial (art.122) y no tendría porque 

producirse una sobreposición de funciones con la Corte 

Suprema. Fallos o disputas entre miembros de ambos 

órganos judiciales se expresan en la percepción ciudadana 

como incompatibilidades institucionales, es dem, se 

confunde el ejercicio personal de funciones con una 

incongruenc ia institucional. 
 

Otro tema de preocupación particularmente en el 

departamento de La Paz, es el referido a la Justicia 

Comunitaria. Para los asistentes,la nueva Constitución debe 

reconocer su práctica, no como una forma paralela de 

administración de justicia sino como parte esencial de la 

organización social de las comunidades indígenas. Según 

expertos en el tema , la llamada Justicia Comunitaria, funciona 

esencialmente como un mecanismo de regulación del 

comportamiento individual y social a través de la denominada 

"sanción moral" que busca esencialmente e l 

"reconocimiento" y el "arrepentimiento" del actor por las 

acciones realizadas y no así el "castigo" como en el caso 

de la justi cia formal. Las otras formas de sanción son la 

social y la jurídica donde existe un colectivo y no una "masa 

enardecida" como algunos piensan,que administra la justicia, 

donde sus miembros se constituyen en testigos de cargo 

y descargo . 

 

 
 



 

REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO. 
 

Las críticas realizadas a la actual Constitución, por los 

asistentes a los seminarios , en lo que hace al Régimen 

Económico-Financiero, se centran en la presencia de una 

desarmonía entre los principios generales y la forma concreta 

en que se expresan estos. En el artículo 132 se afirma que 

la "organización económica debe responder esencialmente 

a principios de justicia social" ; en el artículo 133 se dice: 

"El régimen económico propenderá al forta lecimiento de 

la independe ncia nacional". Estos postulados no son 

congruentes cuando se afirma que las concesiones de 

servicios públicos no podrán ser otorgadas por un período 

mayor de veinte años; o cuando se menc iona que las 

riquezas naturales son propiedad del Estado y acto seguido 

se afirma que se debe  establece r condiciones de su 

concesión y adjudicac ión a particulares. 
 
 

Nada más errado que hablar de la Justicia Comunitaria 

como de una justicia no institucionalizada . Más bien, su 

práctica nos permite reconstruir el concepto de institución 

ya que existen reglas de conducta para sus asociados, una 

organización fundada en reglas, así como fines y medios 

determinados por el grupo, con la única salvedad que no 

t i ene   una   existencia   permanente   y   burocratizada . 
 

Por otra parte, otra de las solicitudes presentes en los 

participantes a los seminarios se refiere a la elección, a través 

de un concurso de méritos y examen de competencia, de 

los miembros del poder judicial a través de un tribunal 

compuesto por representantes del Estado y de la sociedad 

civil. 
 

El Cuarto Poder.- 
 

En los casos de los departamentos de Cochabamba y 

Santa Cruz, no parece existir una orientación clara sobre la 

necesidad de la existencia del Cuarto Poder. En cambio los 

representantes del departamento de La Paz la consideran 

imprescindible debido a la necesidad de ejercer el control 

social sobre los otros tres poderes. También defienden a 

este Cuarto Poder contra la intromisión de partidos políticos 

y abogan, en definitiva, por una mayor participación popular 

en las orientaciones y decisiones de los poderes 

mencionados. 
 

La idea de la creación del Cuarto Poder expresa, sin 

duda, el afán participativo de la población en la regulación 

y fiscalización del estado. Sin embargo, el problema más 

acuciante radica en la construcción normativa de sus 

funciones, en su forma de constituc ión y en sus prerrogativas . 

Desde un punto de vista soc iológico, manifiesta la vieja 

tradición de organización política corporativ ista y 

consiguientemente, no ciudadana , presente el país, así 

como también la incompleta penetrac ión en el imaginario 

social de las formas de representac ión estab lec idas 

formalmente en la actualidad o, caso contra rio, la 

inadecuación de las mismas. 

 

Pero también existe una crítica de corte político. Según 

los  asistentes  estos  principios  normativos  --con  las 

incongruencias anotadas-- habrían sido violentados por los 

gobiernos liberales y por el gobierno del MAS. Los servicios 

públicos  siguen  siendo, en  la  mayoría  de  los  casos, 

administrados por empresas privadas, cuando la Constitución 

expresa que sólo podrán serlo en casos excepcionales, lo 

mismo en el caso de los hidrocarburos. Posiblemente, la 

población juzga , desde  una  perspectiva  ética, que  los 

servicios públicos no deben utilizarse como un mecanismo 

para obtener recursos de la población para enriquecimiento 

privado. 
 

En cuanto a las sugerencias para la nueva Constitución, 

los asistentes coinciden en que el Estado no debe ser sólo 

formalmente el propietario de los recursos naturales, sino 

que debe normar y fiscalizar el uso de estos recursos por 

particulares . Esta sugerenc ia se articula con otra referida al 

papel preponderante del Estado en la defensa del medio 

ambiente. El tema medio ambiental, inexistente en la actual 

Constitución, aparece articulado, en la percepción de los 

asistentes, con la explotación privada de los recursos 

naturales . La tendencia pareciera orientarse a una mayor 

presencia del Estado en el manejo medioambiental, 

obviamente en oposición a planteamientos de corte liberal. 
 

En lo que respecta a los presupuestos nacionales, 

prefecturales, y municipales, los asistentes concuerdan que 

deben ser consensuados con los actores de la sociedad 

civil introduciendo prácticas y hábitos que permita n 

transparentar el uso de los recursos. Finalmente se sug• ere 

que el Contralor General de la República sea e eg1 do 

democráticame nte. 
 

En conclus ión, er la ac: :: e :;::e O'"' ex isten 

contradicc iones y arY1D s e::::a:JGS :. e-:es respecto al 

régimen econorn eo-""a c e'c :::cr a ::;.:;-:e por la otra, 

existe entre os ass:e :e:;  a ce a-c :: ce 'llayor manejo 

esta a· de a ecc o a . os ·ec ·scs "'a:ura les. Es de 

extrañar s r ef"'")oa •so a a se"c a ce 8'00 estas referidas 

a  f"'")arep de as ec    Of'"' as :•ac e ona es 
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REGIMEN AGRARIO CAMPESINO. 
 

La  actual  Constitución  establece  que  la  tierra  es  de 

dominio originario de la Nación y que corresponde al Estado 

la distribución,  reagrupamiento y redistribución (art.  165). 

Este artículo, aparentemente poseedor de amplio consenso, 

ha sido cuestionado implícitamente por las organizaciones 

asistentes a los seminarios, particularmente por los delegados 

del departamento de La Paz, cuando afirman que la nueva 

Constitución deberá reconocer las naciones indígenas . Esta 

propuesta  conlleva  trasladar  la  propiedad  de  la tierra  - 

dominio originario de la Nación boliviana-- a  las naciones 

indígenas con todos  los derechos  de uso y usufructo que 

ello implica, es decir, eliminar la tuición del Estado nacional 

respecto a  la distribución, reagrupamiento y redistribución 

de la tierra. 
 

Dentro de la misma orientación, los delegados paceños 

plantean el retorno a un sistema de producción basado en 

el Ayllu, es decir, un sistema de gestión económica donde 

los medios de trabajo y los recursos naturales son de 

propiedad comunal pero cuyo usufructo se realiza de forma 

privada y familiar. Dicho sistema de gestión económica, se 

articula con otro de gestión política consistente en trasladar 

las decisiones a la colectividad generalmente a través de 

prácticas asambleístas. El problema de este tipo de 

organizaciones tradicionales radica en su viabilidad actual. 

Algunos autores, con poco éxito, han tratado de ofrecerlos 

como alternativas a los sistemas capitalista y socialista 

existentes en la actualidad. 
 

Las propuestas también se orientan al reconocimiento de 

los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos 

indígenas. El artículo 171 de la actual Constitución reconoce 

estos derechos sin restricción de ningún tipo. En el mismo 

artículo inciso 111 se reconoce las autoridades naturales de 

las comunidades indígenas y campesinas y sus funciones en 

la solución de conflictos "siempre que no sean contrarias a 

esta Constitución y las leyes". Lo que llama la atención y 

posiblemente sea la fuente de la solicitud de las agrupaciones 

indígenas, es la ambigüedad de este articulado: ¿Qué se 

debe entender por derechos sociales, económicos y 

culturales de los pueblos indígenas? Otras constituciones 

latinoamericanas, tal como la ecuatoriana , especifican 

claramente en qué consistirán los derechos indígenas. En el 

artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador 

ex isten  15  incisos  donde  claramente  se  especifican  los 

c itados derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

Inclusive la propiedad intelectual de sus conoc imientos 

ancestrales está garantizada por la Constituc ión (art 84, 

numeral9). 
 

Las propuestas emanadas de las mesas de trabajo del 

departamento de Santa Cruz están matizadas por su realidad 

agraria. Se plantea prohibir la existencia de los latifundios 

· 2Xoropiar aquellas tierras obtenidas de forma fraudulenta , 

::8'1'10 espec ificar, en la nueva Constitución,  en función 

8 s 1ntas realidades agrícolas regionales, la definición 

8 :::"'_  8 o 'llediana y pequeña propiedad. Asimismo, la 

- :: ::: :-s::ución debe establecer un "seguro de 

producción" como un mecanismo paliativo contra los 

efectos de los desastres naturales. Aunque si bien no son 

propuestas que podrían estar en Constitucional carta y 

tienen más relación con la política agraria gubernamental, 

nos permiten identificar las necesidades de estos sectores 

sociales . De igual modo, se sugiere también una política 

crediticia gubernamental orientada a fomentar las 

exportaciones agrícolas . 
 

Si comparamos las propuestas de los representantes de 

los departamentos de La Paz y Santa Cruz, se aprecia en el 

primer caso, una tendencia a preservar formas de uso y 

usufructo ancestrales de la tierra y una defensa muy marcada 

de los derechos indígenas y, en el segundo, las aspiraciones 

se orientan hacia un incremento productivo y a una mejor 

inserción de los productos agricolas en el mercado internacional. 
 

Las reflexiones de los tres departamentos coinciden en 

la necesidad que en la nueva Constitución se deben establecer 

mecanismos que garanticen una adecuada asesoría técnica, 

capacitación y apoyo crediticio para los trabajadores del 

agro. Por las observaciones realizadas se puede apreciar 

que la nueva Constitución respecto al Régimen Agrario 

Campes ino, debe considerar los diferentes contextos 

geográficos existentes en el país, así como la diversidad de 

preocupaciones y demandas regionales. Este acápite 

constitucional posiblemente requiera en mayor grado un 

compromiso democrático de pensar al otro y con el otro. 
 

AUTONOMÍAS . 
 

Con respecto a las sesiones realizadas en el mes de 

junio del 2006 en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba 

y La Paz, y las realizadas en diciembre del 2006 en Santa 

Cruz y Cochabamba y en febrero del 2007 en la  ciudad 

de La Paz se aprecian importantes diferencias sobre el tema 

de las autonomías. 
 

En las sesiones de junio del 2006 los representantes de 

los departamentos de La Paz y Cochabamba demostraban 

un preocupante desconocimiento sobre el tema de las 

autonomías.   No se había producido aun ni la campaña de 



 

 
 
 

difusión organizada por la región oriental del país,ni tampoco 

la campaña del gobierno del MAS tendiente a establecer 

una identidad entre autonomía y proyecto oligárquico. Esta 

situación cambia radicalmente al momento de realizar las 

sesiones de diciembre del 2006 y febrero del 2007 . En 

ellas se puede apreciar un conocimiento más profundo 

sobre el tema y un elevado grado de interés. Por otra parte, 

se puede percibir que la visión negativa sobre las autonomías, 

existente mayormente en el occidente del país, se ha 

quebrado definitivamente . Toda esta situación ha dado 

lugar a que las propuestas formuladas en las últimas sesiones 

sean cualitativamente superiores e innovadoras. Veamos 

algunas de ellas. 
 

Los asistentes a los seminarios de la ciudad de La Paz 

consideran que las autonom ías deben darse a nivel 

departamental, provinc ial, municipal y "cultural", es decir, 

respetando la actual distribución territorial existente en el 

país.  Los principios autonómicos respecto a los derechos 

y deberes ciudadanos deben ser los que existen  a nivel 

del Estado nacional. La equidad y la no discriminac ión de 

ningún tipo deben ser los principios que orienten la estructura 

y las políticas de los diferentes gobiernos autonómicos en 

sus distintos niveles. El Estado debe mantener centralizada 

la propiedad y usufructo de los recursos naturales y distribuir 

equitativamente a los distintos departamentos los recursos 

provenientes de la explotación de los mismos . Otras 

funciones e instituciones deben mantenerse bajo el control 

del Estado tales como la fiscalización de las prefecturas y 

la  organización  de  las  fuerzas   armadas  y  la  policía 
 

Respecto a la organizac ión política de los diferentes 

gobiernos autonómicos estos deben contar con un ejecutivo 

(prefecto, subprefecto y alcalde) fiscalizados por un 

legislativo (parlamento departamental, parlamento provincial 

y parlamento municipal) elegido por voto direc o. En lo 

económico, los gobiernos prefecturales deberán generar 

recurso para posteriormente distribuirlos a las provinoas y 

municipios. Por otra parte, los gobiernos prefecturales 

tendrán derecho a la explotación de los recursos naturales 

en coordinación con el gobierno nacional y los municipios. 

En el plano administrat ivo, los asistentes a los seminarios 

consideran que la forma autónoma de organización permitirá 

hacer menos burocrática la administración y mejorar la 

eficiencia en el manejo de recursos. 
 

En cuanto a la autonomía denominada "cultural" por los 

asistentes, lastimosamente tan solo se plantean sus principios 

onentadores : El respeto a la identidad cultural y propender 

al diálogo intercultural . Dos ideas parecen ser centrales en 

la propuesta : la aceptación de la autonomía, siempre y 

cuando esta signifique un mayor grado de participación de 

la sociedad civil, es decir, una profundización de la 

democracia y, por otra parte, una mejor administración de 

los recursos públicos. 
 

En las propuestas emanadas de las mesas de trabajo del 

departament o de Cochabamba se  advierte una gran 

coincidencia respecto a los planteamientos de La Paz, sin 

embargo, existen algunos matices. La autonomía es percibida 

esencialmente como un mecanismo democrát ico que 

permite a la población participar en las dec isiones de 

carácter económico, administrativo, político y cultural. Es 

decir, existe un mayor énfasis en el sentido democrático 

de las autonomías que en el administrativo, aspecto que, 

como veremos luego, es totalmente contrario al formulado 

por Santa Cruz. 
 

La diferencia en términos de percepción posiblemente 

radique en diversas vivencias del "centralismo" y de la misma 

práctica democrática. Por otra parte, existe la percepción 

distintiva respecto a otros departamentos,que las autonomías, 

particularmente las provinciales,permitirán un mayor respeto 

a la identidad cultural y al diálogo intercultura l, es decir, 

cada gobierno autónomo orientará sus políticas a revalorizar 

su cultura como elemento  identificatorio y diferenciador 

dentro de un marco general pluralista . Todo esto significará 

un impulso  "desde  abajo"  en  la  construcción  de  una 

sociedad pluralista "sostenida en un diálogo intercultural". 
 

En el caso del departamento de Santa Cruz, en general 

su propuesta  autonómica  es más  radical en términos 

administrativos, pero igual de democrática que las otras. 

Plantea que los recursos naturales deben ser administrados 

por el departamento . En cuanto a los recursos financieros 

el mayor porcentaje debe beneficiar al departamento y a 

sus municipios y ser distribuidos atendiendo a los criterios 

de necesidad, población y producción.  De igual modo se 

plantea una descentralizac ión de las fuerzas armadas y la 

policía en función de las necesidades de cada región, 

dando lugar a la creación de policías forestales camineras 

civil y fronteriza . ' ' 
 

Como se puede apreciar, las tres propuestas plantean 

una reestructuración del Estado nacional respetando los 

principios de un Estado Democrático de Derecho así como 

la preservación de la un1dad nacional.               '        ' 
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IL!R4U i 
Alranza Srglo lOO 
Antropología Plataforma - Unr<ersrdad Misyor de San Andrés 
(UMSA) 
AIPIOB - La Paz 
Asistencia Técnrca Asamblea Constrtuyente - Crrcunscnpcrón 7 
- La Paz 

S Asocración BoiMana de Cultura Democrátrca (AIBC - DF) 

6 Asocración  Comunrtana  Drstnto  12 - La Paz 
7 Asocración Comunrtana Distnto 18 - La Paz 
8 Asociación de Jóvenes Actores del Mañana (AJAM) 
9 Cámara BoiMa de la Mrcroempresa 

10 Carrera de Ciencras de la Educación Universrdad Publrca de El 
Alto (UPEA) 

11 Carrera de Economía (U 
12 Carrera de Sooología - 
13 Carrera de Socrología E 
14 CDIMA - La Paz 
15 CEFAC Llallay Pacha -La Paz 
16 Centro ANNI - El Alto 
17 Centro Culturallnterprovmoal  - La Paz 
18 Centro de Estudiantes Carrera de Traba¡o Social (UMSA) 
19 Centro de Estudiantes de Economía - Universrdad Pública de El 

Alto (UPEA) 

20 Centro de Estudiantes Facultatrvo de Derecho - Universrdad 
Mayor de San Andrés (UMSA) 

21 Centro Multrcultural - La Paz 
22 Centro lnterdrscrplinano CIDEA-  ElAlto 
23 CICCTP - La Paz 
24 Colectr<o Tupak  Catan 
25 Colegro lla Alemanra 
26 Comrté  CMco lnterprovmal 
27 Comrté CMco Pro Departamento de La Paz 
28 Comrté de   gilancia - La Paz 
29 Comrté de grlancra Drstnto 13 - La Paz 
30 Comrté de grlancra Drstnto 1- El Alto 

 

66 Junta Vecrnal Rosas Pampa 
67 Justicra Comumtana - Unr<ersidad Misyor de San Andrés (UMY.) 
68 Juventud Actrva 
69 Juventud Indígena del Norte Paceño JUINPA- La Paz 
70 Juventudes Crrcunscnpción 8 -MAS 

71 Juventudes del Moomiento Al Socialismo (MAS) 

72 Juventudes Distnto 4 - La Paz 
73 Juventudes Movimrento Al Socralísmo - MAS Regronal El Alto 
74 Juventudes Zona Sur - La Paz 
75 Kopajira A-R-1 Red Juvenil 
76 La Paz en Accrón 
77 Liceo Venezuela 
78 Escuela de Líderes 
79 Magrsteno - El Ano 

80 Marcas y A'fl us oe ;esus de Machaca (MACOSMA) 
81 MAYA-UMY. 
82 
83      V·       ..... e"':o zo... eres :; 
8l    vo.-re...·o \'- ...., 
85 rren:or-.ac .oca s:a Revowc:·a•o - La Paz 
86 'iD> .ento SinMedo (MSM) 

87 MoV!ITliento Srn Trerra (MST - BoiMa) 
88 MoV1mrento Tierra y Liberta (MTL) 
89 MusuxWd'fla 
90 Nueva Generacrón - La Paz 
91 Nuevo Arrklnecer 
92 Organrzacrón de Jóvenes 8o1Ma Emerger 
93 Organrzación de Jóvenes Regronal La Paz 
94 OTB 16 de Junio 
95 OTB Manzaneda 
96 Plan Progreso (PL) 
97 Poder Democrático Socral (PODEMOS) 
98 Prefectura del Departamento de La Paz 
99 ProV1ncra Arollla 
100 Proyecto Aco es:e-:e 
101 Red de Ve .•:a·es 
102 Red Hab:ac 

 
135 Foro Académrco 1ra. Línea - Cochabamba 
136 foro Politrco de Mu¡eres - Cochabamba 
137 frente de Camb1o 
138 Juzgado - Quillacollo 
139 MoV1mrento Al Socralismo (MAS) - Cochabamba 
140 MoV1mrento Al Socralismo (MAS) - Sacaba 
141 OT8 AIM- Cochabamba 
142 OTB Cercado 
143 OTB Drstnto 2 -Cercado 
144 OTB Distrrto 1- Cercado 
145 OTB Distnto 3 -Cercado 
146 OTB Distnto S -Cercado 
147 OTB Distnto 7 - Cercado 
148 OTB Distnto 6 - Cochabamba 
149 OTB Drstnto 9 - Cercado 

150 OTB Qurllacollo 
151 OT8 Sacaba 
152 OTB Santa Mana - Cercado 

Pas oral Juvenil Amos - Cochabamba 
Plataforma UntverSltana - Unr<ersldad INsyor  de San Simón (UMSS) 
Poder Democratice Socral (PODEMOS) 
Somos Sur - Cochabamba 
Unwers1dad Tecnrca Prrvada de Cochabamba (UNITEPC) 
VAIB- nto 

N - Cochabamba 

 

 
160 Agrupacron de Mujeres Campesrnas - Okrnawa 
161 O nawa Centro 
162 Asamblea Juvenil de la fundación 8o1Mana para la Democraoa 

Multipartrdana (FBDM) 
163 Asocración e Campesrnos Rancho Chrco - Santa Cruz 
164 Asocracron de Lecheros - O nawa 
165 Asocración Drstntrtal de Jóvenes (AIDJ) - Santa Cruz 
166 Secanos NDI - 2006 
167 Cámara Junror - Santa Cruz 

31 Comrté de    grlancra Drstmo 20- La Paz 
32 Comrte de grlanc ra Distnto 22 - La  az 
33 Comrte de grlancra DiStnto 6 - La Paz 

103 

1QL 
105 

eo Juver    er os de Cambio 
Revs:a E A:o - Parlame 
SE SrN - Acr&achr 

168 Carrera de Crencras Politrcas- Unr<ersrdad Autónoma Gabriel 
René Moreno (UAGRM) 

169 Carrera de Derecho - Universdad Autónoma Gabrié René Moreno 

34     Comrte de  gilanckl Distnto 8 - La Paz 106  -raoa¡o Soc a - Unwersldad Misyor de San Andrés (UMSA) (UAGRM) 
35     Comrte de    grlancra DiStnto 11 -La Paz 107 Uooad Constituyente - Polrcía Nacronal 170   Carrera de Derecho- Unr<ersrdad Privada Domingo Savia (UPDS) 
36 Comunrdad Apaña - Ongrnana 
37 Comunrdad Pongo 
38 Comunidad Santiago de Huata 
39 Concejo Munrcipal de la Juventud de La Paz (CMJLP) 

108  Unidad Nacronal (UN) 
109  Unrón Juvenil de 8o1Ma (UJB) 
110 Unr<ersrdad Pnvada 8o1Mana (UPB) 
111 UPGA La Paz 

171 Carrera de Economía - Unwersrdad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM) 

172 carrera de Economía - Unr<ersrdad Prrvada Domrngo Savia (UPDS) 
173 Centro de Alerta Temprana - Okrnawa 

40 Concejo Nacional de Nacronalidades Indígenas y Ongrnanas de 
BoiMa (CONNIOB) 

112 
113 

srón de País Juvenil 
Nueva srón de Jóvenes 

174  Centro de la Mu¡er Campesrna (CEMUR)- Mneros 
17S  Club de Madres - Potrero 

41 Confederación y Federacrón de Colonizadores de los Yungas 
(COFECAY) 

42 Coordinadora Nacronal de Defensa de Patna 
43 Democracia Juvenil 
44 Eco Jóvenes BoiMa 
45 Eco Jóvenes Agencra ANDRA 
46 EDIMA - El Alto 
47 Educacrón Líderes en 8o1Ma 
48 Provincra Gualberto llarroel 
49 Escuela Normal Supenor "Simón 8olf,)a!' 

so Federacrón de Estud•antes de Secundaria de El Alto (FES) 
51 Federacrón de Juntas Vecrnales 
52 Federación de Juntas Vecrnales 

114 entos de Cambro El Alto 

 

 
115 AIBCP - Cochabamba 
116 Acción de Unidad Nacronal (AUN) 
117 AJM- Cochabamba. 
118 Asocracrón lnterdistntal QS - Cercado 
119 Asociacrón Juvenil Actores del Mañana (AJAM) 
120 CADEC - Cochabamba 
121 Carrera de Crencras PolíTicas - Unr<ersrdad Mayor de San Simon 

(UMSS) 
122 Carrera de Cenclds de la Educaoón - Unwersldad INsyor de San 

17    Club de Madres - O nawa 
177 Comrté CMco - Mrnero 
178 Comrté CMco - O nawa 
179 Comrté de  grlanc ra - Mnero 
180 Coordmdora de Organrzacrones e lnstrtucrones Juvenrles (COU) 

-Santa Cruz 
181 Corregrdor-  El Carmen 

federacron Departamental de Club·s de Madres - Santa Cruz 
foro Ciudadano - Santa Cruz 
Junta Escolar - O nawa 
Magrsteno - O nawa 
Mercado Campesrno - Buena sta 
MoV1mrento Al Socralismo (MAS) - Santa Cruz 

53 federacrón de Mu¡eres Campes - La Paz Simon UMSS) MoV1mrento de lzqurerda Revoluoonana (MR-NM) Santa Cruz 
54 Federación Departamental Únrca de Traba¡adores Campesrnos 

Tupac Katan ( FDUTCLPTK) 
55 federación Unr<ersrtana Local - Universidad Técnrca de Oruro 

(FUL-UTO) 
56 FIDEH - AJAM 
57 fundación Líderes en 8o1Ma 
58 Grupo Juvenil Kíros 

le al de El Alto 
lde la Juventud de ElAlto (HCMJEA) 

Unr<ersrdad Mayor de San Andrés 
 

.::-.ióes ::xy ;a Cultura y el Tunsmo 
••.,  .e ·osAlto Obra¡es - Asocracrón Comunrtana D-21 
...r-_; ::><:  e:·:s "."exo Santa Rosa - La Paz 
_r¿ :.:::::>::. "<:<Jingar< 

123 Ca era de Derecho - UniVersidad Mayor de San S1mon (UMSS) 
 

124 Cen o de Estua an:es de C•enc.as Politrcas - Unr<ersldad Mayor 
de San Srmon (UMSS) 

125 Colegro de lngenreros Agronomos de Cochabamba (CIAIB) 
126 Comrte CMco Cochabamba 
127 Comrté de Desarrollo Autonómrco 
128 Comrté de grlancra - Sacaba 
129 Corte Departamental Electoral de Cochabamba - UEC 
130 Drstntal S - Qulllacollo 
131 Escuela Mlitar de Ingeniería (EMI) 
132 FDCM - Cochabamba 
133 federacrón Departamental de Juntas Vecrnales (FEDJWE) 

Cochabamba 
134 Coa  Cochabamba 

189 MoV1mrento Nacronalrsta Revolucronano (MNR) - Santa Cruz 
190 Mu¡eres Campesrnas - Okrnawa 
191 Orden de Molay - Santa Cruz 
192 OTB Cordillera - Minero 
193 OTB El Carmen 
194 OTB Mrnero 
195 OTB Montero 
196 OTB Nuevos Honzontes - Mrnero 
197 OTB nawa 
198 OTB San francrsco Jar<er - O nawa 
199 OTB San Mguel - Mnero 
200 Partrdo Socral Demócrata de 8o1Ma (PSDB) 
201 Poder Democrátrco Socral (PODEMOS) 
202 Sub Prefectura - Okrnawa 
203 Organrzación por ConV1ccrón Propra - OCP 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 

Breve balance del pensum. 



 

 
 

Breve balance del pensum. 
 

 
 

El pensum con el que egrese tenía un enfoque clásico, es decir que si bien es importante 

conocer sobre los primeros teóricos de las ciencias sociales, es bueno trabajar con la 

sociología contemporánea, los autores clásicos nos dan los esquemas mentales y los autores 

contemporáneos puedan darnos luces sobre acciones a seguir en la cambiante realidad 

actual. 

 
 

En cuanto a las áreas de la realidad nacional, es impórtate que estas sean entendidas en el 

campo de la práctica, es decir procurar que el estudiante tenga experiencias, tanto en la 

organización y trabajo con grupos colectivos, aplicando de esta manera los conocimientos 

adquiridos. 

 
 
 
 

Lo aprendido en el proceso de trabajo 
 

 
 

Creo que esta experiencia me permito razonar sobre la realidad nacional, contrastar las 

realidades y entender el rol y compromiso que se tiene con la sosedad en su conjunto. 

 
 

Entender las lógicas de coexistencia en cada regios es absolutamente enriquecedor, pues 

esto ayuda a tener una visión mucho más amplia de la realidad nacional y esto te puede 

permitir planteas idas que puedas agrupar a varios. 

 
 

Como sugerencia puedo plantear que los estudiantes puedan hacer el esfuerzo de organizar 

y ejecutar proyectos de capacitación interactuando con la sociedad civil. 


